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El problema que aborda esta tesis es la adquisición de las competencias especíhcas por
los alumnos de la Licenciatura en Desaruollo Educativo Institucional de la Universidad
Marista de Guadalajara, México. El tema tuvo la finalidad de llegar a interpretar y
comprender cómo el desempeño profesional de los docentes, hace que los alumnos
adquieran las competencias previstas. Los objetivos trabajados fueron, objetivo general:

identificar el papel que realizan los docentes en su desempeño profesional dentro del
ámbito de formación de los estudiantes de la Universidad Marista de Guadalajara y la
forma en que incide en las competencias educativas del alumnado" Los objetivos
específicos: 1) Seleccionar un listado de competencias que definan los requisitos
necesarios para el desempeño profesional del docente y su función en la educación
superior y establecer las competencias del docente en la Universidad Marista de

Guadalajara. 2) Analizar las competencias y el nivel adquirido por los estudiantes. 3)
Determinar la relación entre las competencias aplicadas por los docentes y las

competencias adquiridas por el alumnado. 4) Establecer las competencias que deben
caracteÁzar el desempeño docente en un estilo de educación universitario basado en la
formación en competencias. Esta tesis de corte cualitativo, intenta interpretar y
comprender las acciones que realizan los docentes y alumnos, para comprobar como la
variable independiente provoca cambios concomitantes en la variable dependiente. La
muestra estuvo conformada por el grupo testigo y grupo piloto. El grupo piloto recibió,
como tratamiento, el asesoramiento del alumnado en su proyecto de intervención. Las

variables fueron trabajadas mediante las categorías, subcategorías y evidencias,

ayudando a determinar el logro de las competencias. Esta investigación obtuvo los

resultados usando las técnicas: 1) Grupo de discusión. 2) Entrevista a profundidad. 3)
observación participante. En el análisis, la información fue codificada y categorizada,
haciendo la triangulación de la información mediante el método de comparación
constante. Los principales hallazgos que anojó esta indagación son significativos. Los
valores parata interpretación y comprensión de las competencias han sido en una escala

de uno a cinco: l) Proceso de diagnóstico en nivel cuatro, como satisfactorio.2)
Proyecto de intervención, en nivel cuatro, como satisfactorio. 3) Análisis de resultados,

en nivel cuatro, como satisfactorio. 4) Planteamiento de soluciones, en nivel tres, como
aceptable. 5) Presentación de reporles, nivel quinto, como excelente. Cada competencia
fue contrastada con las el desempeño docente, como son las asesorías, estrategias de

izaje, contexto, habilidades y destrezas. En síntesis se conclu el dese
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profesional de los docentes es factor determinante paÍa que los alumnos de la
Universidad Marista de Guadalajara de la licenciatura en Desarrollo Educativo
Institucional, adquieran las competencias específicas previstas en el programa de

estudio. Se ha logrado hacer el listado de competencias que son propias para docentes y
para estudiantes. Con los datos obtenidos se estableció el logro de competencias con los
estudiantes. Este estudio es pertinente porque permitirá en el futuro realizar nuevas
investigaciones orientadas hacia la formación en competencias y la aproximación a la
realidad, para intervenir situaciones problemáticas donde se pueda determinar con

isión el dominio de la competencia, que esté más apegado a la realidad.

The problem presented by this thesis is the acquisition of specific skills by the students

of the Bachelor of Education Institutional Development Marist University of
Guadalajara, Mexico. The subject was intended to interpret and understand how the
professional performance of teachers, helps students acquires the skills foreseen. The

objectives that were worked, General objective, to identify the role played by teachers

in their professional performance within the teaching of students of the Marist
University of Guadalajara and how it affects students' educational skills. The specific

objectives: 1) Select a list of skills that define the requirements for the professional
performance of teachers and their role in higher education and establish the skills of
teachers in Guadalajara Marist University. 2) Analyze the skills and the level attained
by the students. 3) Determine the relationship between skills applied by teachers and the
skills acquired by the students. 3) Determine the skills that should characterize the
performance of teachers in a university level of education based on teaching skills. This
thesis is a qualitative approach, it attempts to interpret and understand the actions
performed by teachers and students to check as the independent variable produce
concomitant changes in the dependent variable. The sample of the research consisted of
the control and pilot group. The pilot group was handle, helping the students in their
intervention project. The variables were worked through the categories, subcategories
and evidence, helping to determine the achievement of skills. This thesis obtained the
results using the techniques: 1) Discussion group" 2) Depth interview. 3) Participant
obseruation. In the analysis the data was coded and categorized, making the
triangulation of information through the constant comparison method. The main
findings showed that this investigation is significant. The values for the interpretation
and understanding of the skills have been on a scale of one to five: 1) Diagnostic
process, level four, as satisfactory.2) Intervention project, level four, as satisfactory. 3)

Analysis of results, level four, as satisfactory. 4) Solutions approach, level three, as

acceptable. 5) Presentation of reports, fifth level as excellent. Each competition was

contrasted with teacher performance, such as counseling, learning of strategies, context,

skills and abilities. In summary it is concluded that the professional performance of
teachers is an important factor for students of the Marist University of Guadalajara in
the degree in Institutional Educational Development, acquire specific skills under the
program of study. It has made the list of competencies for the teachers themselves and

the students. The data obtained established the achievement of competencies with
students. This study is relevant because it will allow in the future all the new research-

oriented skills training and the approach to reality, to intervene problematic situations
which can accurately determine the domain of the competition that is more accurate

with Reali
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INTRODUCCION: 

 

El objeto de estudio de esta investigación es la producción colectiva del 

conocimiento por los docentes y los estudiantes universitarios del programa de la 

licenciatura de Desarrollo Educativo Institucional de la Universidad Marista de 

Guadalajara, donde la interactividad de las personas fue completamente de una 

relación directa.  

 

 En esta introducción se presenta una visión global acerca del objeto de este 

estudio y el contexto en que se desarrolló el trabajo de indagación que fue la 

búsqueda de información que se recopiló de obras así como de bases de datos 

acerca del problema de investigación y del estado del conocimiento, entendido 

éste como las búsquedas realizadas por científicos y educadores que de alguna 

manera han apoyado este trabajo con sus hallazgos y teorías. 

 

 El proceso de esta investigación inicia con el acuerdo entre la Universidad de 

Oviedo de España y la Escuela Normal Superior de Michoacán, México, que tuvo 

como objetivo la formación de investigadores que incidieran de manera 

significativa y directa en los procesos educativos para elevar el nivel de la calidad 

de la educación. El investigador de esta indagación fue madurando la ideas de 

abordar las competencias que deberían adquirir los alumnos gracias al 

desempeño profesional de los docentes, así se fue fraguando la idea durante el 

curso de las materias que contemplaba la primera parte del programa de 

Doctorado en Innovación en la Educación Superior, suscrito por ambas 

instituciones ya mencionadas.  

 

 Una vez pasada la primera etapa se hizo un trabajo orientado hacia la 

profesionalidad del docente y las aptitudes que alcanzará el alumno, el cual fue 

presentado ante un tribunal y dio pie para continuar realizando la investigación en 

esta línea de las competencias.  
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 El motivo del título de esta investigación es la inquietud de ver el nivel de 

competencias que adquieren los alumnos de una institución educativa, dado que 

se estaba pasando en la transición de las competencias laborales a las 

competencias educativas. Si bien el término competencias y su aplicación habían 

tenido mucho auge en la parte laboral, la incorporación al sistema educativo era 

de suma importancia analizarlo y profundizar sobre la capacidad que tenía la 

escuela para establecer un currículo de enseñanza basado en competencias. Esto 

condujo a la Universidad Marista de Guadalajara donde se encontró un campo 

fértil dado que el programa de la licenciatura de Desarrollo Educativo Institucional 

estaba bajo este esquema.  

 

 Esta indagación es de suma importancia desde la concepción científica porque 

en ella se puede establecer con cierta certeza que es posible instaurar un proceso 

de formación basado en competencias, que permita pasar de la teoría a la práctica 

que por tantos años la escuela decía que se hacían estos pasos pero no se tenían 

las herramientas y las habilidades para constituir la pedagogía y la didáctica que 

ayudara a ir a la práctica en su sentido real. Los resultados de esta investigación 

muestran que es posible crear estructuras y programas de enseñanza basados en 

competencias y mostrar que los resultados se orientan para hacer realidad otro 

sofisma que era educar para la vida. Lo cual otro de los hallazgos muestra que es 

posible formar en competencias y que inciden en el proceso de formación 

permanente para toda la vida.  

 

 Por lo tanto, se tuvo la certeza que era posible un proceso de formación 

basado en competencias, porque venían a establecer un nuevo paradigma para 

abordar la enseñanza aprendizaje desde la visión de las competencias y que estas 

eran susceptibles de ser medibles mediante niveles de logro para establecer la 

certeza y confianza de la formación que reciben los estudiantes. Esta concepción 

trajo aparejada una nueva manera de ser docente, de usar la pedagogía y la 
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didáctica desde una posición más holística para involucrase en los pasos 

educativos.   

 

 Ante estas circunstancias se estableció el enunciado del problema investigado 

si el desempeño profesional del docente propiciaba que los alumnos adquirieran 

las competencias específicas de la licenciatura de Desarrollo Educativo 

Institucional de la Universidad Marista de Guadalajara. Fue originado porque en 

este centro educativo había un programa basado en competencias, los docentes y 

alumnos afirmaban que adquirían las competencias específicas que marcaba el 

programa. Estas aseveraciones propiciaron en un inicio la curiosidad por ver si 

realmente se formaba bajo el esquema de las competencias, qué competencias, 

para qué formar, la curiosidad siguió aumentando hasta que se consideró que una 

comprensión más a fondo del asunto era determinante abordarlo mediante una 

investigación y entender desde lo científico la incidencia y el aporte que da a los 

procesos educativos.  

 

 Para esto se tuvo que recurrir a los antecedentes históricos, el apoyo de los 

teóricos y empíricos que abordaran las competencias en términos generales y de 

forma específica las referidas hacia el proceso de diagnóstico, el proyecto de 

intervención, el análisis de resultados, el planteamiento de soluciones y la 

presentación de reportes, competencias específicas contempladas en el programa 

de Desarrollo Educativo Institucional. Igualmente se acudió a teóricos y empíricos 

que abordan el desempeño profesional del docente y su relación con las 

competencias. Esto fue constituyendo la parte sólida en que se apoya esta 

indagación.  

 

 De la misma forma se tuvo que recurrir a realizar una investigación exhaustiva 

si se habían realizado trabajos iguales a este trabajo. La información que se 

obtuvo fue amplia, pero no se encontró una investigación en idénticas 

circunstancias y hechos que haya abordado el desempeño profesional del docente 

y su relación con las competencias específicas en la licenciatura de Desarrollo 



 IV 

Educativo Institucional de la Universidad Marista de Guadalajara, no obstante el 

estado del arte ayudó en mucho para determinar en qué medida contribuían las 

diferentes investigaciones con esta indagación.  

 

 Los objetivos de esta investigación están orientados a los aspectos concretos 

del problema al que se pretende dar respuesta, al igual que a la hipótesis 

formulada, para comprender y fortalecer el impacto que están teniendo las 

competencias en la educación.  

 

 El objetivo general quedó plasmado como:  

 

Identificar el papel que realizan los docentes en su desempeño profesional 

dentro del ámbito de formación de los estudiantes de la Universidad Marista de 

Guadalajara y la forma en que incide en las competencias educativas del 

alumnado.  

 

 Busca dar respuesta al papel que juegan los docentes para que el 

estudiantado adquiera las competencias específicas y ahonda no en la figura del 

docente sino en el propio desempeño profesional, dos elementos novedosos 

desde la perspectiva de la escuela, porque ahora juega un papel activo junto con 

el estudiantado para que este último alcance las competencias en niveles óptimos 

de satisfacción.  

 

 Por su parte el primer objetivo específico considera:  

 

Seleccionar un listado de competencias que definan los requisitos necesarios 

para el desempeño profesional del docente y su función en la educación superior y 

establecer las competencias del docente en la Universidad Marista de 

Guadalajara. 
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 Como puede observarse no basta con un desempeño profesional del docente, 

se pide más en relación a tener ciertas competencias, porque es una persona que 

enseña, forma y orienta bajo un esquema basado en procesos de aprendizaje 

basados en competencias.  

 

Esta indagación logró establecer que para el profesorado de la licenciatura de 

Desarrollo Educativo Institucional de la Universidad Marista de Guadalajara deben 

ser competentes en las asesorías que deben dar a cada alumno en particular, 

ubicar al estudiantado en el contexto y ayudarles a comprender la realidad donde 

realizan sus intervenciones, enseñarles estrategias de aprendizaje con la finalidad 

que se apropien de ellas para que logren habilidades y destrezas significativas.  

 

 Aspectos indispensables para propiciar que el alumnado adquiera las 

competencias específicas y poder establecer el nivel del logro, esto es en esencia 

lo que establece el segundo objetivo particular:  

 

Analizar las competencias  y el nivel adquirido por los estudiantes 

 

 Es decir no basta que el docente posea determinadas competencia y propicie 

la adquisición en el alumnado, sino cuál es el nivel del logro que adquiere cada 

estudiante y el monitoreo que se debe hacer constante para estar adecuando los 

procesos de enseñanza aprendizaje basado en competencias. En base al 

programa de estudios se logran establecer las cinco competencias en que se está 

formando al estudiantado.  

 

 Por su parte el tercer objetivo particular tiene como finalidad se den las 

condiciones para que las competencias propias del profesorado incidan en las del 

alumnado y cómo se establece la relación estrecha entre docente y alumno. Por 

eso se establece que:  
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Determinar la relación entre las competencias aplicadas por los docentes y las 

competencias adquiridas por el alumnado 

 

 Como puede observarse hay una referencia a establecer en qué medida las 

competencias docentes inciden en las competencias del alumnado, ya no es sólo 

el lograr determinarlas sino la relación estrecha que guardan entre ellos.  

 

 Finalmente el cuarto objetivo particular establece la necesidad en determinar 

cuáles deben ser las competencias que debe tener un docente en el nivel 

universitario bajo un esquema de enseñanza basado en competencias:  

 

Establecer las competencias que deben caracterizar el desempeño docente en 

un estilo de educación universitario basado en la formación en competencias 

 

 Como puede observarse este objetivo particular ubica en concreto cuáles 

deben ser las competencias que debe tener un docente universitario, para lo cual 

esta indagación logró determinar cinco: asesoría, contexto, estrategias de 

aprendizaje, habilidades y destrezas.  

 

 Esta investigación está íntimamente ligada con la ciencia de la educación en la 

cual convergen varias disciplinas que le aportan sus conocimientos y métodos, 

motivo por el cual este objeto de estudio incursionó en la adquisición de las 

competencias, porque las realidades del mundo son complejas y no es posible 

trabajar una indagación sin el conocimiento pertinente, amplio y complejo de las 

nuevas disciplinas del campo educativo.  

 

 Se considera que la educación de las nuevas generaciones está en un proceso 

de cambio, adaptación y transformación, que transita hacia el trabajo de las 

competencias y el logro en un nivel significativo para construir y socializar el 

conocimiento. El alumnado con la ayuda de los docentes obtiene un cúmulo de 

información que se le ofrece para el dominio de las competencias que se 
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establecen en el programa de la licenciatura de Desarrollo Educativo Institucional 

de la Universidad Marista de Guadalajara, por eso se considera de importancia la 

presencia del profesor, porque es un facilitador que va adaptando sus métodos y 

estrategias a las nuevas exigencias y retos que representa que el estudiantado 

logre el dominio de las competencias y sean utilizadas en la vida diaria, en los 

proyectos de intervención que repercuten en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

 Es necesario recapitular la importancia de las competencias en los alumnos, 

pero también el papel que juega el docente desde su desempeño profesional para 

que el estudiantado aprenda y construya su conocimiento en colaboración y 

comunicación dialógica con otras personas que tiene ciertos intereses comunes, 

para que con esta interactividad se aceleren algunos procesos de aprendizaje que 

antes transitaban en ritmos diferentes. Otro aspecto que toma esta investigación 

es el impacto que tiene el dominio de una competencia dentro de la sociedad de la 

información y del conocimiento en la manera de construir y socializar el 

conocimiento educativo para su dominio.  

 

 Por tal razón esta indagación pretende que los alumnos adquieran un nivel 

significativo de dominio de las competencias para que sean aplicadas a lo largo de 

su vida profesional en los centros de trabajo, a la vez tengan la capacidad de 

adaptarlas a otros ambientes, que seguramente tendrán que afrontar, sabiendo 

que los contextos de actuación de los estudiantes universitarios, no son el todo 

pero si un espacio que propicia su logro.  

 

 En la educación universitaria en México se va introduciendo el aprendizaje 

basado en competencias, se hacen esfuerzos diferenciados para lograr 

implementar dentro del proceso enseñanza – aprendizaje para la educación del 

alumnado y personas interesadas en pasar de la teoría a la práctica del 

conocimiento. 
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 El objeto de estudio de esta investigación se ubica en identificar el papel que 

realizan los docentes en su desempeño profesional dentro del ámbito de 

formación de los estudiantes de la Universidad Marista de Guadalajara y la forma 

como incide en las competencias educativa del alumnado, así como las 

competencias necesarias del docente, el análisis del nivel del logro de las 

competencias por parte del estudiantado, para poder determinar la relación directa 

que hay entre las competencias referidas al docente y al alumnado, para 

finalmente establecer las que son propias del docente en un ambiente universitario 

que incida de manera significativa en la adquisición y dominio de las competencias 

por parte del alumnado.  

 

 En este contexto se indagó como tuvo lugar la construcción y socialización del 

conocimiento en temas educativos y la repercusión que tuvieron en la formación 

del alumnado de nivel superior. Las competencias en la educación, la socialización 

y la construcción del conocimiento son aspectos importantes para esta indagación, 

siempre en relación con el contexto sociocultural que se mantuvo dentro de la 

dinámica de la materia integradora como elementos que enriquece la adquisición y 

logro de competencias.  

 

 De manera más puntual, en este estudio se buscó entender los aportes que 

hacen las competencias al proceso de construcción y socialización del 

conocimiento y cómo repercute en la formación del estudiante en el nivel superior 

que a través de la comunicación dialógica con los docentes es posible general un 

nuevo conocimiento mediante la socialización que ayuda a consolidar el 

conocimiento inicial de cada persona que se comunica e interactúa con un grupo 

establecido y que da posibilidades de enriquecer las aportaciones para su mejor 

adquisición.  

 

 Para lograr el dominio de las competencias específicas, en un nivel significativo 

se trabajó desde las competencias docentes, donde la pedagogía de la presencia 

fue valorada positivamente tanto por el grupo testigo y el piloto, al recibir de los 
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profesores las asesorías necesarias para acompañar cada trabajo o proyecto de 

intervención, ayudar a comprender la realidad, la aportación de estrategias de 

aprendizaje, propiciar el dominio de habilidades y destrezas para que el estudiante 

sea cada vez más competente en el dominio y aplicación de las competencias 

específicas.  

 

 Para lograr la construcción y socialización del conocimiento se trabajaron las 

técnicas del grupo de discusión, la observación participante y la entrevista a 

profundidad, los cuales se aplicaron al grupo testigo y el piloto en las pre pruebas 

y pos pruebas, en dónde sólo se dio tratamiento al grupo piloto consistiendo, en 

términos generales, en la centralidad en el proyecto de intervención, a este último 

grupo se le dedicó más tiempo porque los participantes en este estudio son más 

en número y en semestres.  

 

 Los resultados que arrojó el estudio de los dos grupos fueron importantes 

porque se percibió que en el grupo testigo la centralidad del trabajo docente está 

en la parte teórica de la educación y una ligera incidencia en la realización de 

proyectos de intervención, de hecho el nombre que le dan es trabajo de 

intervención, el cual en su mayoría, se limita a la realización de una tarea 

asignada por la autoridad del centro, en relación con alguna necesidad del mismo 

centro.  

 

 Lo contrario sucedió con el grupo piloto, donde se dio la socialización del 

conocimiento educativo para el dominio de las competencias mediante el 

desarrollo de proyectos de intervención que incidían directamente en los contextos 

en los cuales se realizaron y que tenían constante monitoreo de forma directa por 

el maestro de la materia integradora e indirecta por los demás docentes que 

centraban el contenido de sus asignaturas a los proyectos de cada uno de los 

estudiantes, incluso los trabajos en los diversos contexto no eran asignados de 

manera directa sino que estos estudiantes tuvieron los espacios propicios para 
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hacer el proceso de diagnóstico e identificar el planteamiento del problema 

susceptible de ser abordado en un proyecto de intervención.    

 

 En el capítulo primero se trabaja el planteamiento del problema el cual fue 

elaborado a partir de la observación del fenómeno que se da en la licenciatura de 

Desarrollo Educativo Institucional de la Universidad Marista de Guadalajara, dado 

que el programa establece que los alumnos adquirirán cinco competencias 

específicas, a saber, el proceso de diagnóstico, proyecto de intervención, análisis 

de resultados, planteamiento de soluciones y presentación de reportes.  

 

 La base del diagnóstico fue establecer si el desempeño profesional de los 

docentes propicia que el alumnado adquiera las competencias específicas que 

establecen en el programa de estudio y que en la vida diaria, tanto profesores 

como el estudiantado, afirman en decir que las adquieren.  

 

 En este primer capítulo se hace un análisis de las competencias específicas 

del programa sobre la visión problematizadora y proyectiva para el desarrollo de 

trabajos, grupo testigo y proyectos de intervención, grupo piloto, en donde se 

busca que las áreas del conocimiento se integren en las necesidades educativas. 

 

 El diagnóstico de esta etapa se desarrolló, en términos generales, en 

determinar el tipo de actividades de aprendizaje que los docentes implementan 

para que el alumnado adquiera las competencias específicas, entre las principales 

se encuentran las sesiones presenciales, las asesorías, el trabajo de campo y la 

integración de las materias con el trabajo, grupo testigo y el proyecto de 

intervención, grupo piloto.  

 

 Igualmente se hizo un análisis del plan de estudios para comprender las 

funciones y tareas que los actores deben desempeñar, así como los 

conocimientos, habilidades y actitudes para desarrollar las diversas tareas, en 

donde se trabaja la observación, el campo problematizador y la intervención, así 
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como la evaluación que se aplica para recoger las evidencias del nivel del logro de 

cada competencia, los procesos que tienen para adecuar la estrategias didácticas 

de enseñanza hasta que el estudiantado logre el dominio de la competencia.  

 

 Las estrategias didácticas de trabajo que emplean los docentes también fue 

objeto de diagnóstico para identificar las necesidades y oportunidades que tienen 

los docentes en la aplicación de teorías, métodos y herramientas que integran los 

contenidos de aprendizaje, los procesos del desarrollo educativo institucional, así 

como las estrategias educativas que se orientan hacia la satisfacción de las 

necesidades y la evaluación de las intervenciones en el desarrollo educativo del 

estudiantado.  

 

 Con los elementos trabajados en el capítulo primero se logró establecer la 

identificación del problema, especialmente a partir de la retroalimentación de las 

evaluaciones constantes que realizan los docentes y alumnos para medir el logro 

de dominio de la competencia, de esta manera se pudieron establecer las 

necesidades y tendencias que se dan en el desempeño profesional de los 

docentes y el trabajo que realiza el alumnado.  

 

 El planteamiento del problema se logró establecer mediante el cuestionamiento 

de qué tanto es trascendente y pertinente, si es factible investigarlo y su sentido 

social, la metodología que será necesaria emplear para darle orden a los datos, 

organizar las unidades y categorías, comprender el contexto de los datos para 

poder analizar e interpretar las situaciones, hechos y fenómenos, en términos 

generales con estos elementos se pudo establecer la pregunta problematizadora 

de esta investigación. 

 

 Con respecto al capítulo segundo se elaboró el marco teórico en el cual se 

presenta la teoría que actualmente hay sobre el desempeño profesional del 

docente y las competencias educativas, se reconoce que posiblemente no se haya 

recogido todo sobre el tema dado que el conocimiento no es estático sino 
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dinámico, porque cada vez más investigadores abordan el tema de las 

competencias para aportar más al conocimiento en la materia.  

 

 En este capítulo segundo el marco contextual está referido a la dimensión 

institucional, histórica y legal de la Universidad Marista de Guadalajara, espacio en 

donde se realiza la presente investigación, con la finalidad de ubicar al lector en el 

campo en donde se realiza esta indagación, se recoge la muestra y se hace un 

análisis de ella para establecer con claridad a los sujetos que intervienen en esta 

investigación. En este sentido se hace también un recorrido histórico de la 

institución dado su carácter como escuela confesional que surge en Francia ante 

unas necesidades específicas que en su tiempo se consideró era importante 

atenderlas.  

 

 En el marco legal se establece la relación de la institución con la normatividad, 

que para el Estado mexicano, se aplica para la educación en general, se puede 

apreciar los lineamientos que rigen la educación y las políticas que tanto alumnos, 

como docentes deben acatar a través de la institución para la cual pertenecen. 

 

 Por su parte en el marco conceptual se establece un análisis de los distintos 

autores que intervienen en el tema de las competencias para una mejor 

comprensión de los conocimientos en base a los saberes; las habilidades para 

poder generar la reflexión, interacción y el planteamiento del problema en los 

diferentes contextos, las destrezas como medios de capacitación para la toma de 

decisiones, la resolución de problemas y alcanzar las metas previstas, para 

conducir a las actitudes que el alumnado debe alcanzar en un proceso de 

enseñanza – aprendizaje basado en competencias.  

 

 En este mismo planteamiento se hace un estudio del desempeño profesional 

del docentes, en donde se logra establecer, a partir de los datos recogidos por 

diversos autores y el plan de estudios de la licenciatura de Desarrollo Educativo 

Institucional las competencias referidas al docentes para que el alumnado logre un 
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nivel de dominio sobresaliente, por lo tanto este apartado llega a establecer con 

claridad que el desempeño profesional del docente debe estar referido, en 

términos generales, hacia la asesoría, la ubicación de la realidad en donde el 

estudiantado realiza sus trabajos o proyectos de intervención, ofrecer estrategias 

de aprendizaje que ayuden a los alumnos a adquirir las habilidades y destrezas 

para la realización de su producto final.  

 

 Asimismo se abordan diferentes autores que trabajan el tema de las 

competencias en ambientes educativos, se hace el estudio de sus aportaciones, a 

la vez que se acompaña con las cinco competencias que el alumnado debe 

adquirir, a saber, el proceso de diagnóstico, el proyecto de intervención, el análisis 

de resultados, el planteamiento de soluciones y la presentación de reportes. Esta 

parte se va conduciendo, desde cierta forma, en un paralelismo entre lo que hasta 

el momento se ha dicho sobre las competencias en términos generales y la 

comparación con las competencias que debe adquirir el alumnado, muestra de 

este estudio.  

 

 En ambos casos se realiza un estudio adicional sobre la relación con otras 

investigaciones, donde se encontraron varias de ellas que presentan una cercanía 

a esta investigación, que vienen a aportar por la similitud al establecer el 

desempeño profesional del docente y las competencias que debe adquirir el 

alumnado. No obstante esta aproximación, se pudo determinar que hasta el 

momento no se ha realizado una investigación que contemple todas las 

características que contempla entre las competencias que logra el alumnado 

mediante el desempeño profesional del docente de la Universidad Marista de 

Guadalajara, en el programa de la licenciatura en Desarrollo Educativo 

Institucional con los alumnos de los primeros seis semestres de estudio.  

 

 En cuanto al tercer capítulo de esta investigación se realiza la justificación de la 

investigación el por qué es pertinente, el alcance e implicaciones que tendrá en el 

proceso de formación basado en competencias, en los alumnos participantes de 
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esta indagación, en donde forman parte de la variable dependientes en relación 

con el desempeño profesional del docente que se estableció como variable 

independiente.  

 

 El diseño metodológico estuvo compuesto por el grupo testigo y el piloto, a 

este último se le aplicó un tratamiento que consistió, en términos generales, en la 

asesoría constante a los alumnos de los semestres tercero a sexto y en la que 

participan todos los docentes para que el estudiantado logre las competencias 

específicas previstas a través de un proyecto de intervención.  

 

 El universo, población y muestra estuvo constituido por los docentes y alumnos 

de la licenciatura de Desarrollo Educativo Institucional de la Universidad Marista 

de Guadalajara que participaron en los semestres primero, segundo, constituidos 

como grupo testigo; los semestres, tercero, cuarto, quinto y sexto, establecidos 

como grupo piloto que participaron en el curso escolar en el periodo de Agosto de 

2009 a Junio de 2010. En la primera parte, 2009, se aplicaron las prepruebas y en 

el año 2010 las pospruebas, para recoger la información, analizarla e interpretarla 

en base a la categorización establecida, para poder determinar la operacionalidad 

de cada una de las variables mediante las categorías, evidencias y subcategorías, 

lo que permitió establece aproximadamente el grado de nivel de logro de cada una 

de las competencias abordadas en esta investigación.   

 

 El capítulo cuarto da cuenta de todo lo relacionado en esta investigación, se 

exponen los hallazgos encontrados sabiendo que se han dejado preguntas sin 

contestar dadas las limitantes del investigador y la ciencia que es inagotable. 

Igualmente se muestra un resumen de resultados donde de manera aproximada 

se establece el cumplimiento de cada una de las competencias que el alumno 

debe adquirir.  Se hace un análisis del grupo testigo y el piloto en relación con las 

competencias del docente y el logro alcanzado por el alumnado en la adquisición 

de las competencias específicas. En este mismo sentido la reflexión se centra 
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también en el cumplimiento que se ha dado al planteamiento del problema, los 

objetivos y la hipótesis de esta investigación.  

 

 Finalmente las implicaciones y prospectivas surgen del análisis de toda la 

investigación y los datos arrojados las incidencias que tendrá sobre el programa 

de la licenciatura de Desarrollo Educativo Institucional de la Universidad Marista 

de Guadalajara, al mismo tiempo se manejan las prospectivas que representa esta 

indagación para el programa o aquellos que tengan la base en la formación en 

competencias. Por lo que se considera que sus aportaciones son significativas 

para la mejora y medición del logro, así como las revisiones que se hacen 

necesarias para estar monitoreando el nivel de adquisición de la competencia y la 

influencia que ejercen los docentes mediante su propio desempeño profesional.  

 

 Uno de los principales hallazgos encontrados en las conclusiones es la 

importancia que todos los actores dan a la socialización del conocimiento que se 

va dando a un ritmo pausado e intensivo a la vez. Las demás propuestas para la 

educación basada en competencias y los hallazgos no mencionados en esta 

introducción se pueden apreciar en la lectura de este capítulo, otros hallazgos 

podrán verse en las conclusiones de esta indagación.  

 

 Esta investigación se cierra con la bibliografía y los anexos que muestran al 

lector algunos documentos directos de investigación realizada. Se pueden 

consultar los anexos para una mejor comprensión de la forma como se aplicaron 

las técnicas en este estudio, su lectura hará más comprensible algunas partes de 

esta investigación. 

 

 Para concluir, esta investigación no es un trabajo aislado, están implicadas 

infinidades de personas que hacen posible que el investigador logre realizar el 

trabajo científico que viene aportar al conocimiento. Para todas ellas hay un 

profundo sentimiento de gratitud.  
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CAPITULO I: Planteamiento del problema 

 

En este apartado se pretende afinar y estructurar formalmente la idea de 

investigación que se intenta abordar en torno a la relación que se da entre el 

desempeño profesional del docente y las competencias que adquiere el alumnado. 

Las dos variables expresan una relación entre sí y mantienen una correlación con 

los objetivos, las preguntas de investigación y la justificación del estudio.  

 

 El análisis detallado que se hace del programa de la Licenciatura de Desarrollo 

Educativo Institucional (DEI), de la Universidad Marista de Guadalajara (UMG), 

lleva a realizar un adecuado planteamiento del problema que ayuda a recoger 

evidencias de la correspondencia que se da entre el desempeño docente y las 

competencias que deberán adquirir los estudiantes.  

 

 Para entender el problema de esta investigación se remonta a los orígenes de 

la UMG, para visualizar como se apuesta por la formación del docente, 

respondiendo a su tiempo, brindando estudios de normal básica, a la cual 

ingresaban los alumnos después de haber terminado educación básica 

secundaria, posteriormente incursiona en estudios de normal superior, para lo cual 

era requisito estudiar la normal básica; con las reformas del sistema educativo 

mexicano, la UMG tuvo que trasladar su nombre a lo que actualmente es, una 

universidad que ofrece estudios superiores, entre los cuales se encuentran la 

Licenciatura en DEI, objeto de este estudio.  

 

 Es desde esta perspectiva desde la que se quiere enfocar la presente 

investigación sobre las competencias que adquieren los educandos de la 

licenciatura en DEI que, en su justificación, establece cinco competencias 

específicas a formar en los estudiantes, a saber en términos generales, la 

capacidad de realizar diagnósticos, proyectos de intervención, planteamiento de 

posibles soluciones, análisis de resultados y la presentación de reportes.  
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 Para entender el planteamiento del problema, se analiza la justificación junto 

con su estructura curricular que se enfoca principalmente hacia las competencias 

específicas.  

 

 Este planteamiento del problema se entiende desde los procesos educativos 

que se abordan en la justificación en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, la interacción y comunicación, la cual no es exclusiva al interior sino 

de una combinación de teoría y praxis, en donde se tiene que abordar el hecho 

desde las cinco competencias específicas, lo cual lleva a cada alumno a 

relacionarse con realidades educativas diversas a lo largo de los ocho semestres 

que dura la licenciatura en DEI. 

 

 Esta forma de abordar el conocimiento implica procesos organizativos que son 

necesarios para el logro del éxito, en el cual se plantea desde la justificación del 

programa, es decir, mediante el desempeño de los docentes que se enfocan en 

cada semestre hacia determinados módulos del conocimiento que se concentran 

en la llamada materia integradora que recoge todas las aportaciones de los 

profesores, para que los alumnos puedan trabajar y presentar un proyecto de 

intervención ante un cuerpo colegiado representado por los mismos catedráticos  

se pueda, mediante observación, analizar el logro de las competencias específicas 

que alcanzan los alumnos.  

 

 Este reconocimiento del entorno, hace que los educandos puedan percibir la 

interrelación que guardan los estudios que están realizando en DEI con la 

sociedad y perciban como se interrelacionan mutuamente para el logro de los 

objetivos. 

 

 Desde esta visión se apuesta a que el alumnado pueda ofrecer alternativas 

innovadoras para abordar el hecho educativo, lo que implica realizar cambios, 

innovación y diversificación de los servicios educativos, siempre bajo la 

supervisión del docente encargado de la materia integradora y recogiendo las 
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aportaciones de los demás profesores desde las otras materias que están 

enfocadas hacia el mismo módulo y articulación. 

 

 En consecuencia, las estrategias didácticas de trabajo se aprecia mediante el 

desempeño profesional de los docentes, como la variable independiente, los 

alumnos puedan adquirir las competencias previstas en el programa mismo, es la 

variable dependiente. Esto es, en la medida en que los docentes realicen un 

desempeño adecuado de sus funciones, los alumnos estarán más capacitados 

para alcanzar las competencias previstas y esto es la parte medular que esta 

investigación trata de probar.  

 

 El diseño de cada uno de los semestres muestra una estructura en la que tanto 

docentes como los discentes pueden determinar cómo se va alcanzando el logro 

de las competencias, considerando que la presentación de sus proyectos de 

intervención deben ser aprobados por el docente encargado de la materia 

integradora y sea la parte medular de medición de observación para la adquisición 

de la competencia.  

 

 Desde la presentación ante el cuerpo colegiado de docentes y las 

observaciones que se hacen a los trabajos, los alumnos y profesores pueden 

determinar el avance en el dominio de las competencias y cómo se van dando en 

mejor influencia a lo largo de los semestres. Durante este mismo periodo, los 

catedráticos de DEI influyen para que los estudiantes puedan tener el mejor 

manejo de las competencias, siendo este un indicador que se mantiene como 

parte medular para hacer el planteamiento del problema de esta investigación.  
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1.1. Observación del fenómeno 

 

En la Universidad Marista de Guadalajara (UMG) se imparten los niveles de 

Educación Media Superior, Educación Superior, Posgrado y Educación Continua y 

cuenta con sus Registros de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por parte de la 

Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). La UMG es la continuación de la Escuela 

Normal Superior Nueva Galicia (ENSNG), que fundara el Señor Tomás Zepeda 

Rincón el 18 de septiembre de 1947. La finalidad fue formar a los maestros que el 

país necesitaba en el nivel de secundaria.  

 

 El 14 de mayo de 1990 se funda la Universidad La Salle Guadalajara gracias a 

la colaboración de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Universidad La 

Salle México y los Hermanos Maristas, dejando atrás la ENSNG. En el año 2003 el 

nombre de Universidad La Salle Guadalajara cambia a Universidad Marista 

Guadalajara.  

 

 Hoy en día esta Universidad cuenta con el Bachillerato Cervantes Loma Bonita, 

catorce carreras de Licenciatura, una Especialidad, dos Maestrías y un Doctorado 

en Educación. Además ofrece con los programas a distancia una Maestría en 

Desarrollo Humano en las Organizaciones y el Doctorado en Educación.  

 

 Las anotaciones sobre el fenómeno que nos ocupa es producto de la 

observación longitudinal que se realiza en el transcurso del tiempo, dado que la 

labor educativa en la UMG comprende aproximadamente 20 años.  
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 Entre las premisas que el centro educativo aborda y son presentadas al 

profesorado para ser puestas en práctica en su quehacer educativo, están:  

 

 Ofrecer una educación integral, formación intelectual, del corazón, de la 

voluntad y de hábitos, (López, 1999). 

 Lograr que el alumno aprenda, conozca, deduzca, infiera, concluya y haga 

propuestas desde su propio pensamiento, ofrezca soluciones, haciendo 

énfasis en el conocimiento, habilidades, actitudes y aciertos, (Torres, 1996). 

 

 Por su parte, Escorihuela (1985) resume otras proposiciones que son 

consideradas por la UMG como motor de la educación y consisten en orientar la 

tarea educativa bajo el desempeño docente y la formación de competencias para 

los alumnos.  

 

 La documentación interna, misión y visión de la UMG, marca las pautas para 

abordar la educación en general: Guides des ecoles 1857, Guía del maestro 1938, 

Misión educativa marista 1998 y congresos de educación que se han realizado a 

lo largo de la vida de la universidad. 

 

 En la fundamentación para obtener la autorización de la autoridad educativa 

para la licenciatura en DEI se establece que las competencias o líneas de 

formación estarán orientadas hacia:  

 

 El compromiso con la sociedad. 

 La gestión de procesos educativos que propicien el desarrollo personal y 

organizacional. 

 Despertar el interés por las necesidades sociales. 

 Orientar las materias hacia la investigación práctica. 

 Formar en la capacidad de análisis y síntesis. 

 Centrar la atención en el diseño, implementación y evaluación de proyectos.  
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 Realizar proyectos de investigación que ofrezcan soluciones innovadoras. 

 Detectar los problemas socioculturales en los diferentes problemas 

educativos. 

 Establecer proyectos que se orienten a la constante búsqueda de la 

calidad. 

 Identificar necesidades y proponer la incursión de los ciudadanos en la 

esfera educativa. 

 Gestionar ambientes de aprendizaje que repercutan en la mejora de la 

calidad educativa. 

 Diseñar, elaborar y evaluar sistemas y estrategias de comunicación, 

mediante el uso de las tecnologías, que propicien procesos de desarrollo 

educativo.  

 Proponer, implantar y valorar estrategias de formación que incidan en el 

incremento de la calidad. 

 Considerar las características socioculturales en los procesos educativos. 

 Manifestar un alto compromiso hacia los problemas y necesidades de la 

sociedad. 

 

 La currícula de la carrera en DEI tiene como rasgos principales el estar 

orientado a proyectos, construido por asignaturas integradas en módulos y 

diseñado por competencias. La evaluación del aprendizaje requiere de la 

consideración de estos rasgos para la definición de los criterios y modos de 

evaluación. El proyecto semestral se constituye en la principal evidencia de las 

competencias logradas en el período. En el producto se deben reconocer las 

diversas dimensiones desarrolladas en cada una de las materias. La competencia 

específica que más se trabaja a lo largo de la carrera es la integración de las 

dimensiones o procesos que representan las diversas asignaturas para el 

diagnóstico o la intervención de una situación educativa. 
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 Pueden reconocerse las siguientes competencias específicas: 

 

 La articulación de las diversas dimensiones incidentes en procesos de 

DIAGNÓSTICO (semestres nones) o de INTERVENCIÓN (semestres 

pares). 

 El procesamiento de la información requerida para comprender una 

situación problemática en el campo educativo, o para plantear posibles 

soluciones. 

 La capacidad de sistematización y escritura de los resultados obtenidos. 

 La capacidad de exposición sintética de estos resultados. 

 

 Cada una de estas competencias específicas se debe ir desarrollando como 

una especie de infraestructura a lo largo de toda la carrera, pero ampliando los 

ámbitos y profundizando los procesos educativos de modo que tengan una 

comprensión mayor y más profunda de lo educativo. 

 

 Se trata de un aprender haciendo, mediante:  

 

 Una visión problematizadora y proyectiva. El desarrollo de proyectos 

semestrales permitirá el acercamiento a las problemáticas diversas: de la 

relación educativa, organización institucional, contexto sociocultural y toca 

en la última etapa de formación correspondiente al octavo semestre, 

integrar todas estas escalas de observación, para orientar una práctica 

educativa transformadora. 

 El trabajo multidisciplinario. Busca que los aprendizajes de todas las áreas 

del plan de estudios (educación, investigación, análisis social y 

comunicación, administración, gestión, desarrollo de habilidades de 

pensamiento y desarrollo humano) se integren, encaminen a la proyección 

a nuevos caminos de solución para los problemas y necesidades 

educativas. 
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 Currículo diseñado por docentes titulares e invitados de la Universidad 

Marista, que contempla espacios para la práctica educativa. 

 

 Tipos de actividades de aprendizaje: 

 

 Sesiones presenciales grupales para la orientación global relativa a cada 

materia. 

 Sesiones de asesoría personalizada para ver el avance de cada proyecto. 

 Gestión en campo, ante las entidades en las que se realizarán servicios 

específicos, para acordar procesos. 

 Organización de actividades de estudio y profundización temática. 

 Participación en sesiones con los estudiantes para preparar técnicas y 

programar actividades de acuerdo a las funciones asumidas por ellos: 

dirección, coordinación, administración y capacitación.  

 Sesiones de integración entre materias, en las que trabajan los profesores 

de todos los cursos simultáneamente para evaluar avances y desarrollar 

debates organizados sobre  estrategias didácticas, alternativas teóricas y 

demás problemáticas encontradas en los procesos de ejecución y 

aprendizaje. 

 

 El plan de estudios que se propone en DEI se basa en las siguientes premisas:  

 

 Se consideran las competencias a desarrollar en el transcurso de la carrera 

a partir de dos componentes: a) funciones y tareas a desempeñar y b) 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridos para el desempeño de 

estas funciones y tareas. 

 Se trabaja desde una perspectiva constructivista y globalizadora, 

reconociendo ámbitos y procesos de observación, problematización, 

investigación, conceptualización e intervención. 
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 Cada materia toma el nombre de un proceso o subproceso para su estudio. 

Con esto se busca integrar la visión de uno o más pasos en su conjunto o el 

dominio de un determinado subproceso. 

 La evaluación es interdisciplinaria e integradora. Se busca evidenciar el 

dominio de un proceso y/o subprocesos y las competencias implicadas en 

ellos. La estimación es un transcurso encaminado a la mejora continua. Por 

eso se califica el nivel de desempeño para orientar sobre los aspectos 

carentes o mejorables y  las estrategias didácticas de enseñanza se debe 

adecuar para reiterar las situaciones o tipos de ejercicios en los que se 

requiera mayor práctica hasta el dominio integral de la competencia. 

 

 La evaluación en este sentido a lo largo del proceso formativo, supone el 

reconocimiento del equilibrio que el estudiante va logrando entre: los 

conocimientos que posee, las habilidades que desarrolla y las actitudes que 

fundamentan su visión y práctica.  

 

 A lo largo de los ocho semestres con que se compone la Licenciatura de DEI, 

cada uno de los maestros mide el grado de logro de las competencias mediante la 

calificación que se da a cada uno de los alumno en cada materia cursada y, dentro 

de la materia integradora, la apreciación que el cuerpo colegiado de docentes 

hace al estudiante sobre su trabajo.  

 

 En el siguiente cuadro se puede apreciar cómo se avanza en el dominio de las 

competencias específicas y las materias que cada semestre el alumno debe 

cursar. Las competencias adquiridas por los educandos se demostrarán mediante 

la presentación del trabajo al final dentro de la materia integradora.  
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN DEI 

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Aprendizaje y Desarrollo 
Formas de Intervención Educativa 
Problematización de la Práctica Educativa 
Métodos de Observación y Análisis 
Comunicación Educativa 
Gestión de Ambientes de Aprendizaje 
Desarrollo de Habilidades y Pensamiento 
Creativo 
La Dimensión Humana 

Proyectos y Mediaciones Didácticas para el 
Aprendizaje 
Evaluación Educativa 
Intervención de la Práctica Educativa 
Métodos de Análisis e Interpretación 
Estrategias de Comunicación Educativa 
Diseño de Recursos Educativos 
Desarrollo de la Creatividad 
Psicología de la Personalidad y 
Autoconocimiento 

Tercer Semestre Cuarto Semestre 

Procesos Educativos en las Instituciones 
Comunicación Institucional 
Génesis y Desarrollo de las Instituciones 
Motivación y Liderazgo 
Administración Institucional 
Métodos de Diagnóstico Institucional 
Estrategias de Solución de Problemas 
Sociedad y Comunidad 

Planeación Educativa 
Educación en el Trabajo 
Taller de Diseño de Estrategias de 
Comunicación Institucional 
Evaluación Institucional 
Administración de la Calidad 
Taller de Proyectos de Desarrollo Institucional 
Taller de Aplicación del Juicio Crítico 
Valores y Vida 

Quinto Semestre Sexto Semestre 

Educación en Valores 
Política Educativa y Sistema Educativo 
Nacional 
Taller de Investigación Socioeducativa 
Medios de Comunicación y Cultura 
Paradigmas Culturales y Movimientos 
Sociales 
Prospectiva y Educación 
Ética Profesional 

Estrategias Educativas para el Desarrollo de 
Valores 
Taller de Intervención Socioeducativa 
Comunicación y Participación Social 
Análisis de los Sujetos y las Prácticas Sociales 
Organismos y Procesos para Acreditación 
Educativa 
Humanismo, Ciencia y Tecnología  

Séptimo Semestre Octavo Semestre 

Desarrollo Social y Modalidades de 
Atención Educativa 
Práctica Docente I 
Seminario de Titulación I 
Taller de Gestión Educativa I 
Innovación Educativa y Desarrollo 
Institucional 
Investigación Social y Comunidad 

Práctica Docente II 
Seminario de Titulación II 
Taller de Gestión Educativa II 
Valores y Cultura Mexicana 
 

Cuadro 1: Plan de estudios de la Licenciatura en DEI. Tomado del plan de estudios 
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En el primer y segundo semestre se consideran las competencias que el 

alumno tiene que desarrollar a lo largo del transcurso de la carrera, a partir de los 

siguientes componentes: funciones y tareas a desempeñar, conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que se requieren para el logro de las funciones y 

tareas del estudiantado.  

 

En los semestres tercero y cuarto se trabaja desde una perspectiva 

constructivista y globalizadora, reconociendo ámbitos y procesos de observación, 

problematización, investigación, conceptualización e intervención.  

 

En los semestres quinto y sexto la orientación se enfoca hacia cada materia 

que es abordada como un proceso o subproceso para su estudio. Con esto se 

busca la integración de una visión de uno o más procesos en su conjunto y el 

dominio de un determinado subproceso.  

 

Finalmente, en el último año, que comprende los semestres séptimo y octavo, 

la orientación es hacia una evaluación interdisciplinaria e integradora que busca 

evidenciar el dominio de un proceso o subproceso y las competencias implicadas 

en ellos. Se considera que la evaluación es un proceso de mejora continua que 

puede arrojar resultados de desempeño para orientar los procesos carentes o 

mejorables.  Las estrategias didácticas se orientan hacia la adecuación de 

situaciones o tipos de ejercicios en los que se requiera una mayor práctica hasta el 

logro integral de la competencia que se empieza a abordar desde el primer 

semestre.  

 

Durante cada uno de los semestres hay una materia que comúnmente se le 

denomina integradora, en donde las demás asignaturas vienen a abonar a dicha 

disciplina, que es la que centra la atención en la elaboración de proyectos de 

intervención.  
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En el siguiente cuadro se pueden ver las materias que son consideradas 

integradoras en cada uno de los semestres. Los docentes desde su práctica y 

materia de enseñanza abordan el conocimiento para que, desde ahí, el catedrático 

encargado de esta asignatura integradora recoja los proyectos que los alumnos en 

forma individual o grupal realizan según los módulos que corresponda a cada 

asignatura. (Anexo 6) 

 

MATERIA 
INTEGRADORA 

SEMESTRE MÓDULOS ARTICULACIÓN 

Problematización de la 
Práctica Educativa 

I Procesos educativos Diagnóstico 

Intervención de la 
Práctica Educativa 

II Procesos educativos Intervención 

Métodos de Diagnóstico 
Institucional 

III 
Procesos 
organizativos 

Diagnóstico 

Taller de Proyectos de 
Desarrollo Institucional 

IV 
Procesos 
organizativos 

Intervención 

Taller de Investigación 
Socioeducativa 

V 
Procesos Socio 
educativos 

Diagnóstico 

Taller de Intervención 
Socioeducativa 

VI 
Procesos Socio 
educativos 

Intervención 

Taller de Gestión 
Educativa I 

VII 

 
Procesos de 
innovación educativa 
 

Diagnóstico 

Taller de Gestión 
Educativa II 

VIII 

 
Procesos de 
innovación educativa 
 

Intervención 

Cuadro 2: Materias integradoras de DEI. Tomado del plan de estudios de DEI 
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 En el cuadro anterior se observa cada una de las materias que genéricamente 

se denominan “integradoras” porque son el centro del desarrollo del trabajo de las 

demás asignaturas. Para el semestre primero y segundo se fortalece la práctica 

educativa desde la enseñanza aprendizaje, en la interacción y comunicación. El 

tercer y cuarto semestre es complementario de los anteriores, reforzando la parte 

escolar, comunitaria y de gestión.  

 

 Para el quinto y sexto semestre, se liga con los previos desde la gestión y se 

trabaja en el reconocimiento de los entornos, las relaciones entre instituciones, 

organizaciones educativas y de la sociedad. En los dos últimos semestres se 

trabaja en función a una visión problematizadora y proyectiva dentro de la práctica 

educativa transformadora. El trabajo multidisciplinario se orienta a la búsqueda de 

elementos que integren la práctica para la solución de problemas y necesidades 

educativas. 

 

 Se observa que los docentes pretenden que los alumnos adquieran las 

capacidades de identificar, problematizar, teorizar para atender problemas, 

necesidades relacionadas con ámbitos y procesos de intervención que se 

manifiestan en la práctica educativa. 

 

 Los siguientes incisos explican con detalle cada uno de los cuatro procesos del 

cuadro anterior.  
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1.1.1. Procesos educativos: enseñanza-aprendizaje, interacción y 

comunicación 

 

Se concibe a docentes y estudiantes como los actores principales y se interesa en 

conocer y comprender las necesidades y problemáticas en función del logro de las 

intencionalidades educativas o formativas de dichos actores desde sus prácticas e 

interacciones. 

 

 En el marco de la relación educador-educando, se aprecia que interesan los 

siguientes núcleos problemáticos: 

 

 Intervención sobre problemas de aprendizaje (diseño e implementación de 

estrategias). 

 Gestión y evaluación de ambientes de aprendizaje. 

 Formación de formadores. 

 Orientación educativa. 

 Asesoría académica. 

 Supervisión escolar. 

 Dirección de centros educativos. 

 Comunicación educativa. 

 Formación de sujetos con necesidades especiales. 

 Diseño y producción de materiales educativos. 

 Evaluación educativa. 
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1.1.2. Procesos organizativos 

 

Están conformados por personas, estructuras y dinámicas organizacionales, 

ambientes o climas, estilos de comunicación, dirección, acción y gestión. Se 

pretende comprender el hecho educativo en los contextos organizacionales e 

institucionales: componentes, intencionalidades, prácticas, estrategias, acciones, 

recursos, evaluación y seguimiento de programas y proyectos desde un enfoque 

sistémico que considera que toda institución u organización es un sistema abierto, 

ya que está en constante interacción con otros sistemas.  

 

 La función que tiene cada elemento está de acuerdo al todo. Las partes y sus 

interrelaciones deben transformarse para adaptarse mejor al propósito del todo, en 

este caso, la apropiación del aprendizaje de los educandos por parte de la 

organización.  

 

 En este ámbito es donde se generan procesos educativos para el logro de sus 

objetivos, estudiándose:  

 

 Administración, organización, desarrollo y dirección de centros educativos. 

 Aprendizaje organizacional y gestión de conocimiento. 

 Educación en el trabajo: administración y gestión de recursos humanos, 

sistemas de capacitación y formación. 

 Comunicación institucional y organizacional. 

 Evaluación y acreditación institucional. 

 Planeación estratégica y operativa de instituciones y organizaciones. 

 Clima o ambiente organizacional. 

 Motivación y liderazgo institucional. 

 Administración y gestión de la calidad educativa. 
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1.1.3. Procesos socio educativos: reconocimiento de los entornos 

y las relaciones entre instituciones u organizaciones educativas 

y sociedad 

 

Toda institución, organización, grupo o práctica educativa, se inserta en el espacio 

de la sociedad que se configura por rasgos o variables culturales específicos, tales 

como: políticas, creencias, valores, instituciones, sistemas de producción, 

costumbres, estilos de vida y hábitos.  

 

 Por esto es menester conocer y comprender las características socioculturales 

del entorno en el que se encuentran las instituciones y organizaciones educativas 

de modo que se expliquen las influencias mutuas y las posibilidades de incidir en 

el espacio sociocultural desde las prácticas educativas. 

 

 Se requiere entender las dinámicas socioculturales y sus efectos en la 

constitución de las visiones, concepciones y prácticas vigentes, así como la 

posibilidad de contribuir a través de las prácticas educativas al desarrollo social. El 

programa de DEI presenta tres maneras básicas, no excluyentes, de entender lo 

socio-educativo: 

 

 La primera, el impacto social de la educación formal-escolar. 

 

 La proyección de la escuela o centro educativo en la sociedad, en contextos o 

ámbitos sociales no escolares, para satisfacer sus necesidades o demandas. 

 El impacto de las acciones educativas en diversos ámbitos y necesidades 

sociales. Esto es la influencia de las acciones educativas en los educandos 

más allá de las fronteras y límites naturales de la misma escuela. 
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 Segunda, el impacto de lo social en la educación. 

 

 El impacto e influencia de las tendencias sociales, las fuerzas y los actores, los 

dinamismos sociales en la escuela, en la educación, en las tendencias 

educativas, en las políticas educativas y en las estrategias, en los programas 

educativos que se ofrecen, etc. 

 La respuesta del centro o institución educativa frente a tales fuerzas y 

dinamismos, y los resultados educativos generados. 

 

 Tercera, las acciones educativas de instituciones u organizaciones no 

escolares. 

 

 Los programas, las acciones, las actividades de grupos y organizaciones no 

escolares o escolarizadas, generan acciones formativas para el desarrollo de 

sectores específicos de la sociedad 

 Las personas con capacidades especiales, adultos, tercera edad y temas de 

relevancia social. 

 La educación para la salud (programas de prevención, atención, educación 

ambiental, educación para la acción social). 

 

 De allí que los diagnósticos socio-educativos pueden versar sobre los 

siguientes temas: 

 

 Analfabetismo, deserción escolar, rezago educativo. 

 Capacitación laboral. 

 Higiene y salud sexual. 

 Conciencia y acciones ecológicas. 

 Autogestión de servicios e infraestructura (agua, drenaje, pavimentación) ante 

autoridades, dependencias. 



 18 

 Gestión y desarrollo de micro-empresas, de actividades de producción 

alternativa (medicina alternativa, producción de productos de limpieza). 

 Generación y desarrollo de una conciencia de participación social (de justicia, 

solidaridad, de empoderamiento). 

 Formas de relación entre padres e hijos. 

 Formación en valores en la familia, conflictos intrafamiliares. 

 Educación religiosa. 

 Espacios alternativos de educación: centros comunitarios, casas de cultura, 

bibliotecas. 

 Educación cívica y ética, educación para la ciudadanía. 

 Derechos humanos. 

 

1.1.4. Procesos de innovación educativa: cambio, innovación y 

diversificación de los servicios educativos 

 

Innovar es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y 

nuevos paradigmas educativos que impliquen un cambio en los contextos y en las 

prácticas institucionales de educación.  

 

 Dos aspectos se conjuntan: 

 

 La integración en una visón sistémica de los tres ámbitos anteriores: los 

procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, las dinámicas 

organizacionales-institucionales y las dinámicas socioculturales y, 

 La perspectiva de la innovación, cambio, diversificación de las modalidades 

y procesos educativos.  

 

 Se pretende que el desarrollo educativo sea factible a través de la creación de 

nuevas propuestas, del rediseño de proyectos, estilos educativos, evaluación de 

programas y modalidades existentes. La innovación educativa supone no sólo 
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formas de solución a los problemas, sino también nuevos enfoques para 

abordarlos. 

 

 Considera el ejercicio de la creatividad. 

 Implica el reconocimiento de un problema. 

 Identifica formas nuevas para resolverlo. 

 Toma decisiones para lograrlo. 

 Aplica la instrumentación de acciones novedosas. 

 

1.1.5. Metodología de trabajo 

 

Para el estudio y la comprensión de los distintos ámbitos de investigación e 

intervención que se desarrollan en DEI, se atiende a la siguiente metodología de 

trabajo:  

 

 Identificar necesidades y oportunidades de desarrollo educativo. 

 Observar, problematizar los fenómenos y prácticas educativas desde sus 

propios contextos de referencia, analizarlos y reflexionarlos. 

 Comprender y generar conocimiento valiéndose de teorías, métodos y 

herramientas de las ciencias sociales. 

 Integrar los contenidos de aprendizaje para profundizar en los procesos 

sociales y culturales que permean el campo educativo. 

 Descubrir y valorar los procesos que ayudan al desarrollo educativo 

institucional. 

 Diseñar estrategias de intervención educativa orientadas a la satisfacción de 

las necesidades de personas, grupos y/u organizaciones. 

 Gestionar y dar seguimiento a los procesos de aprendizaje individuales, 

organizacionales e institucionales. 

 Evaluar los resultados de las intervenciones en el desarrollo educativo 

institucional. 
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En DEI el trabajo es guiado por los principios del aprendizaje basado en 

proyectos colaborativos que permiten: 

 

 Generar un diagnóstico para detectar necesidades y explicar problemáticas. 

 Desarrollar una propuesta de acción o transformación fundamentada 

teóricamente y  acorde al diagnóstico, propiciar su implementación, evaluación 

y rediseño a partir de los resultados. 

 

Este ciclo se repite en cada uno de los módulos (de semestres) que 

constituyen el Plan de Estudios. En cada curso escolar se forman equipos de 

trabajo para diagnosticar alguna situación educativa real (semestres nones) con la 

finalidad de iniciar el proceso de intervención (semestres pares). 

 

 En el siguiente cuadro se precisa de manera esquemática las observaciones 

que se hacen al fenómeno del hecho de generación de proyectos por parte de los 

alumnos de DEI bajo la conducción, ayuda y asesoría de los docentes, 

centrándose en la llamada “materia integradora” de cada uno de los semestres. En 

cada asignatura se precisan los indicadores que permiten considerar el avance de 

la integración de los componentes de la competencia. 

 

 Por lo tanto, el proceso educativo se orienta a la mejora mediante el 

desempeño del docente, que se sitúa hacia aspectos de las estrategias didácticas 

de enseñanza y la adecuación sobre situaciones o ejercicios en los que se 

requiera mayor práctica hasta el dominio integral de la competencia. 
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Figura 1: Estrategias didácticas de trabajo de la Licenciatura en Desarrollo Educativo Institucional. Elaboración propia, con datos de la 
fundamentación de la licenciatura de DEI 
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 La figura anterior muestra las estrategias didáctica que emplean los docentes y 

que se centra en cuatro áreas principales, el diagnóstico, el diseño de una 

propuesta, el trabajo de intervención y la evaluación final, ayudándose de  la 

exposición temática, impresos, uso de audiovisuales documentales, asesorías y 

seguimiento a los diseños de los proyectos de intervención.  

 

 Al finalizar el semestre se realiza retroalimentación entre el docente y los 

alumnos. La finalidad es tener evidencias de mejora o fortalecimiento de los 

procesos educativos. Los resultados de las últimas cuatro reuniones, refleja los 

más importantes.  

 

 Las tareas principales que desarrollan los alumnos son:  

 

 Centrar la enseñanza en la materia integradora para entregar productos 

finales. 

 Participar en el diagnóstico e intervención de proyectos. 

 Participar en proyectos de intervención que mejoren las situaciones escolares. 

 Establecer contactos con instituciones educativas y analizar el hecho 

educativo. 

 

 En el quehacer cotidiano se observan algunas dificultades:  

 

 La capacidad para aplicar el diagnóstico en la intervención en los proyectos. 

 La veracidad de los resultados que ayuden al planteamiento de soluciones. 

 Análisis de datos con los resultados obtenidos. 

 Presentación de reportes en base al trabajo en las instituciones educativas.  
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 Se considera que los siguientes aspectos representan una mediana dificultad 

para lograr los objetivos:  

 

 Las habilidades para interactuar con las personas. 

 El compromiso de entregar resultados confiables en base al análisis detallado 

de los resultados. 

 Continuación de los proyectos de intervención participando en las soluciones 

previstas. 

 La entrega a tiempo de requisitos educativos y reportes escritos. 

 

 En cuanto a los aspectos a lograr un mejor desarrollo se encuentran:  

 

 Realizar planteamientos de proyectos de intervención. 

 Analizar las situaciones y contextos. 

 Llevar lo teórico a la práctica mediante el proyecto de intervención. 

 La capacidad para dar soluciones a los problemas que se presentan. 

 

 En la retroalimentación, las medidas se dejan aplicables hacia los procesos 

didácticos que capacite para el logro de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes frente a diversas realidades.  

 

 A grandes rasgos hay una relación con las competencias que el programa de 

DEI pretende desarrollar en los alumnos. Ante estas consideraciones se plantean 

las siguientes preguntas: ¿en qué medida el desempeño docente influye en las 

competencias educativas de los alumnos?, ¿El trabajo que realizan los docentes 

es factor de desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los alumnos?, 

¿Es el centro de enseñanza generador de competencias en los alumnos? 
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 Ciertamente, pese a las deficiencias que pudieran tener las reuniones de 

retroalimentación, estas arrojan datos que hacen posible realizar una indagación 

para ver si el desempeño docente incide en las competencias educativas de los 

alumnos. La investigación pretende determinar las causas y efectos de los 

procesos educativos y la interacción docente-alumno. 

 

1.2. Identificación del problema 

 

En este apartado se presentan los posibles problemas a abordar como fruto de las 

observaciones. La dinámica que se sigue para esta parte es:  

 

 Lectura de los resultados de las últimas cuatro evaluaciones de 

retroalimentación entre docentes y alumnos 

 Elaboración de una lista de los cuatro aspectos con más menciones en las 

últimas cuatro reuniones de retroalimentación 

 De la lista anterior se presentan los aspectos que presentan mayor dificultad.  

 Jerarquización de las observaciones 

 Intentos por dar una solución tentativa para identificar el problema de 

investigación.  

 

 Por lo tanto, se identifica como probable problema a investigar: la relación del 

desempeño del docente y la adquisición de competencias en los alumnos.  

 

 Para detectar el problema se recurre a verificar las necesidades y tendencias 

de los alumnos para la generación de un nuevo currículo con base en las 

necesidades y tendencias. Esto ha dado origen, hace tres años, al diseño un 

nuevo currículo basado en competencias para la Licenciatura en DEI, situación 

que actualmente se desea constatar si efectivamente el desempeño de los 

docentes incide en la adquisición de las competencias previstas.  
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 Necesidades y tendencias con respecto a los docentes que laboran en la 

licenciatura de DEI. 

 

Necesidades:  

 

 Formar para la resolución de problemas.  

 Orientar círculos y talleres de estudio. 

 Preparación magisterial en aspectos de estrategias de aprendizaje. 

 Actualización y capacitación para una formación en competencias. 

 Aplicación de estrategias para la práctica educativa. 

 Fortalecer la investigación,  experimentación e innovación práctica. 

 Dominio de la disciplina. 

 Facilitar conocimientos, proveer habilidades para orientar la práctica educativa 

basada en competencias. 

 

 Tendencias:  

 

 Utilización de programas basados en competencias. 

 El docente realiza también funciones tutoriales.  

 Realizar funciones de desarrollo de currículo, asesoría y evaluación de las 

competencias. 

 Formación de académicos centrada en el aprendizaje por competencias. 

 Educación técnica actualizada y flexible para la realización de proyectos de 

intervención. 

 Acompañamiento de las prácticas educativas. 

 

 Con respecto a los alumnos se detectaron las siguientes necesidades y 

tendencias.  
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 Necesidades:  

 

 Desarrollar procesos de competencias para incidir en la sociedad. 

 Llevar la comprensión de aspectos básicos de investigación para la realización 

de los proyectos de intervención. 

 Una formación basada en competencias. 

 

 Tendencias:  

 

 Desarrollar habilidades de análisis y crítica. 

 Definir las competencias para los alumnos. 

 Fomentar proyectos para el dominio de las competencias.  

 

 Al analizar las necesidades y tendencias se ve que es posible una indagación 

porque:  

 

 Se producen en los estudiantes de la Licenciatura de DEI. Es la población a la 

que se puede encuestar. 

 Hay coordinación entre el programa de estudios de la Licenciatura de DEI entre 

el desempeño de docente y las competencias. 

 

1.3. Selección del problema 

 

Para la selección del problema se combinan las dos variables: Desempeño 

profesional del docente y el dominio de competencias educativas del alumnado, 

que más adelante, permiten enunciar el planteamiento del problema. De esta 

forma se puede establecer las variables de la investigación.  

 

Variable independiente: Desempeño profesional de los docentes. 

Variable dependiente: Dominio de competencias educativas del alumnado. 
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1.4. Enunciado del planteamiento del problema 

 

Atendiendo a los referentes anteriores, el planteamiento del problema se orienta a 

identificar la relación que existe entre el desempeño profesional de los docentes 

con el dominio de competencias educativas del alumnado de la Licenciatura en 

DEI de la UMG. 

 

 En la presente investigación se pretende encontrar solución a este problema 

significativo y generar el conocimiento que se intuye a través de las variables. Se 

cree conveniente, junto con Rojas Soriano (1981), que esta indagación debe 

abordar el problema para que permita explicar, descubrir o augurar por medio de 

la probabilidad, determinadas situaciones que deben realizarse teniendo como 

finalidad la descripción, explicación y predicción de los fenómenos.  

 

 La descripción y enunciación del problema se realiza considerando:  

 

 La trascendencia y pertinencia del problema.  

 La factibilidad de poder investigarlo.  

 El sentido social de la investigación.  

 Las estrategias didácticas a emplear. 

 

 El propósito central será:  

 

 Darle orden a los datos (Patton, 1990). 

 Organizar las unidades, categorías, temas y patrones (Grinnell, 1997; Patton, 

1990). 

 Comprender en profundidad al contexto que rodea los datos. 

 Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su 

lenguaje y con sus expresiones (Grinnell, 1997). 

 Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones (Patton, 1990). 
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 Explicar contextos, situaciones, hechos y fenómenos (Baptiste, 2001). 

 Generar preguntas de investigación. 

 

 Por lo tanto, atendiendo a los referentes para el planteamiento del problema en 

esta indagación para explicar y determinar las probabilidades del desempeño 

profesional del docente y las competencias que debe adquirir el alumnado, una 

vez que se analiza con detalle el problema de investigación, su factibilidad, las 

estrategias didácticas a emplear y permita comprender en profundidad todo el 

contexto, se genera la pregunta de investigación la cual se aborda desde la visión 

¿Cómo el desempeño profesional del docente de la Universidad Marista de 

Guadalajara, ubicada en Zapopan Jalisco, México, es factor determinante 

para que los alumnos, entre 18 y 25 años del mismo centro que cursan 

estudios superiores en la licenciatura de Desarrollo Educativo Institucional, 

puedan adquirir las competencias necesarias para su desarrollo 

profesional?. 
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CAPITULO II: Marco teórico 

 

En este apartado se analiza el marco contextual, para ofrecer una visión de la 

institución en donde se desarrollará la investigación y los actores implicados en 

ella, así mismo, se aborda la parte histórica de la educación marista con el fin de 

tener una comprensión de la investigación y sus peculiaridades que ella misma 

tiene y su inmersión en la UMG.  

 

 El marco legal permite tener un panorama amplio y general de la normatividad 

que la Autoridad Educativa del Estado Mexicano establece en materia educativa, 

los niveles de enseñanza, las modalidades y los procesos por los cuales, en forma 

básica, todas las instituciones deben acatar desde la Secretaría de Educación 

Pública, ente encargado de la regulación en materia educativa.  

 

 Por último, se aborda el marco conceptual, para analizar la relación que 

establecen los teóricos entre el desempeño docente y las competencias 

educativas. Esta parte permite fortalecer esta indagación desde una perspectiva 

teórica. 

 

 Desde el marco conceptual se presentará el estado del arte sobre el 

desempeño docente y las competencias educativas que adquieren los alumnos. 

Desde esta perspectiva se hace un análisis desde las teorías que actualmente 

están respaldando la acción tutorial del profesor. Se procura tener una fuente 

bibliográfica que sea reciente para fortalecer la parte teórica de esta indagación.  

 

 Se hace una referencia a otros autores y cómo conciben el desempeño 

profesional del docente, se ponen las citas textuales para ofrecer una visión de la 

relación que guardan con esta investigación y la fortalecen. Esto ayuda a entender 

esta parte desde el ejercicio mismo que realiza el catedrático frente a los alumnos.  
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 La relación con otras investigaciones da cuenta de que, hasta el momento, no 

se han realizado investigaciones similares. Esta búsqueda considera que el 

presente trabajo es pertinente y oportuno para la universidad y para el 

conocimiento en general, teniendo la posibilidad de ofrecer estrategias para 

abordar el hecho educativo desde las competencias previstas. 

 

 Lo anterior hace posible el análisis de esta investigación con el programa de la 

licenciatura en DEI, en relación al contenido del programa curricular, los docentes 

y alumnos que forman parte como actores principales que aportará información 

para abordar esta indagación desde la pertinencia y las posibles mejoras al plan 

curricular de la licenciatura en DEI. 

 

 Con respecto a las competencias educativas, se hace un análisis de las 

competencias y su relación con esta investigación, lo cual viene, en cierta forma, a 

fortalecerla, junto con las definiciones conceptuales de otros autores que se 

presentan textualmente, con la finalidad de afianzar el proceso enseñanza 

aprendizaje en la licenciatura en DEI.  

 

 Igualmente se hace un análisis de relación con otras investigaciones que 

ayuden a tener una visión más amplia del tema, si bien no se tiene hasta el 

momento la constancia de que existan otras investigaciones realizadas en los 

términos y condiciones de esta investigación.  

 

 Desde cierto punto de vista se ofrece una visión amplia del marco teórico que 

viene a fortalecer la pregunta de investigación, así como la hipótesis para buscar 

cómo el desempeño profesional de los docentes incide en el logro de las 

competencias, para mejorar el programa curricular.  
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 Tanto el contexto y la parte teórica son importantes porque se logra ubicar el 

lugar y el tiempo, modos y formas, la legislación, la teoría y, en especial, cómo se 

pone en práctica la educación marista desde el desempeño profesional del 

docente y las competencias del alumno.  

 

 Se tiene un panorama completo de la realidad teórica, contextual, y se 

fortalece con definiciones que otros autores hacen del desempeño docente y las 

competencias educativas, el proceso educativo.  

 

2.1. Marco contextual 

 

El marco contextual está referido a las dimensiones institucional, histórica y legal 

donde se realiza la investigación: a) dimensión institucional: es la Universidad 

Marista de Guadalajara y los alumnos que estudian la Licenciatura en Desarrollo 

Educativo Institucional; b) dimensión histórica: los términos de la transformación 

de procesos educativos que ha tenido la Universidad Marista para lograr la 

formación basada en competencias; y c) la dimensión legal, la legislación 

educativa mexicana, que sustentan los elementos a estudiar desde la norma 

jurídica de la educación universitaria.  

 

 El marco contextual muestra a grandes rasgos el saber pedagógico como 

resultado de explicar reflexivamente las formas en que se desarrolla y orienta el 

desempeño profesional del docente, es decir, ¿Cómo enseña?, ¿Qué 

competencias adquiere el alumno?, ¿Cómo se caracteriza el desarrollo de las 

competencias adquiridas? 

 

 Es importante reconocer las posibles incidencias de cambios o reformas en 

cuanto a la naturaleza de este trabajo de investigación en la perspectiva legal, 

normativa y curricular que genere nuevas incidencias de estudio para fortalecer el 
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tema de indagación. Este conjunto de circunstancias que acompañan a la 

exploración expresa las circunstancias del estudio. 

 

2.1.1. Marco institucional 

 

En el presente apartado se centra en la UMG, de la cual se obtiene una muestra 

para esta investigación.   

 La Universidad Marista de Guadalajara cuenta actualmente con el Registro de 

Validez Oficial de Estudios, que la capacita para ofrecer programas de educación 

superior en todos los niveles, así como para ampliar su oferta educativa de 

acuerdo a las necesidades específicas de las diferentes disciplinas y acorde a los 

tiempos actuales. En este sentido, la UMG está orientando todos sus programas 

hacia la formación en competencias y pone especial énfasis en la Licenciatura en 

DEI, que tiene como objetivo formar profesionales que sean competitivos en y 

comprometidos con la sociedad, propiciando que los estudiantes adquieran las 

competencias necesarios para incidir en los cambios económicos, políticos, 

culturales y tecnológicos, desde una visión humanista cristiana. 

 Los estudiantes son jóvenes de 18 años en adelante, de clase social media, 

que cursan los niveles de Educación Superior, en su modalidad presencial, de 

acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), 

obteniendo al final el grado o título correspondiente que les permite acreditar los 

estudios respectivos y para acceder al posgrado.  

 

 Actualmente la UMG cuenta con un bachillerato general, 14 programas de 

licenciatura, una especialidad, dos maestrías y un doctorado en educación. El total 

del alumnado es de 456 estudiantes en 35 aulas. Además, tiene otras áreas 

educativas que refuerzan el aprendizaje como son los laboratorios, salones de 

conferencias, bibliotecas, computadoras, artes, manualidades y espacios 

deportivos.  
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Los alumnos deben presentarse a clases normales en un horario de ocho 

horas, las cuales se desarrollan en la mañana o por la tarde, dependiendo del plan 

de estudios de licenciatura y cumplir con el currículo de materias. En horario 

discontinuo y durante la semana, el alumnado deberá asistir durante dos horas a 

clases de artes, practicar algún deporte o el dominio de un idioma diferente al 

español.  

 

Adicional a las actividades señaladas, cada alumno debe realizar el servicio 

social, como parte de los requisitos de titulación que fija la SEJ. La UMG establece 

que este debe realizarse en colonias paupérrimas, en la alfabetización y atención 

a niños de parroquias pobres. 

 

La estructura organizativa de la UMG, sus políticas y procedimientos son 

expresión de sus ideales de educar y orientar a los jóvenes acentuando en cinco 

principales valores: presencia, sencillez, comunidad, trabajo y solidaridad, como 

se describen en el siguiente cuadro.  
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Elementos 

 

 

Características distintivas 

 

Presencia 

 

Cercanos a las vidas de los jóvenes. 

 

Sencillez 

 

En la enseñanza y estructura organizativa se prefiere la simplicidad del 

método. 

 

Comunidad 

 

En el ámbito escolar se atiende a quienes tienen más necesidades. 

 

Trabajo 

 

Orientado a la pedagogía del esfuerzo. 

 

Solidaridad 

 

Servicio solidario en favor de los más necesitados.  

 

Cuadro 3: Características distintivas de la educación marista (Escorihuela, 1985) 

 

 Para Martínez Lavín (1998) el desempeño del educador marista se orienta en 

transformar las vidas y situaciones de los jóvenes, particularmente los menos 

favorecidos, ofreciéndoles una educación integral, basada en el aprecio personal 

por cada uno de ellos.  

 

 Por su parte, Dávalos Valadés (1999) constata que en cien años de historia 

marista en México, han sido muchos los educadores quienes por medio del 

desempeño profesional han formado jóvenes competentes, poniendo énfasis en 

los conocimientos, habilidades y actitudes bajo cuatro áreas que caracterizan la 

educación marista: Consigo mismo, con los demás, con el entorno y con lo 

trascendente. 
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 La orientación en la UMG, en relación con los conocimientos, se enfoca a 

cuatro relaciones del ser humano:  

 

 Consigo mismo: Manifiesta rendimiento en el trabajo académico que le 

corresponde. 

 Con los demás: Aprende nuevas formas de relaciones interpersonales, en el 

estudio, trabajo y servicio. 

 Con el entorno: Conoce y se interesa por los problemas más apremiantes de 

su región. 

 Con lo trascendente: Comprende el proceso histórico de lo culminante. 

 

 Para las habilidades, las relaciones que se establecen son: 

 

 Consigo mismo: Es responsable de su propia actuación, participación y 

liderazgo en las actividades sociales. 

 Con los demás: Analiza las situaciones sociales para explicar, contribuir a la 

evolución política y cultural del país. 

 Con el entorno: Participa en medios productivos. 

 Con lo trascendente: Crece en la vivencia de los valores. 

 

 Las actitudes son establecidas mediante las relaciones:  

 

 Consigo mismo: Realiza de manera eficaz trabajos y tareas. 

 Con los demás: Asume y promueve actitudes de respeto y tolerancia. 

 Con el entorno: Valora y promueve el cuidado del entorno donde vive. 

 Con lo trascendente: Logra una actitud de diálogo, escucha y tolerancia. 
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 Por su parte, los objetivos de formación tienden hacia el logro de procesos 

formativos y de gestión:  

 

 Capacitar y facilitar el desarrollo del personal. 

 Formar estudiantes que encarnen los valores institucionales. 

 Lograr la calidad en la estructura organizacional. 

 Desarrollar la presencia transformadora de la Universidad en la sociedad. 

 

2.1.2. Marco histórico 

 

Este apartado se adentra en la UMG y en autores que profundizan y orientan su 

trabajo en la investigación de la educación marista desde sus orígenes hasta el 

presente.  

 

Cabe destacar que en el año 1982 en la ciudad de Guadalajara (Jalisco, 

México) se funda el Centro del Patrimonio Marista, el cual alberga la mayoría de 

los documentos educativos maristas y es lugar frecuente de los autores que se 

estarán citando. En este apartado se mencionan esta obra porque se realizan un 

sin fin de investigaciones sobre la educación que nos ocupa.  

 

En el año 1998 se funda otro centro de investigación marista en la ciudad de 

Río de Janeiro, (Brasil) y finalmente, en el año 2000, el tercer centro en la ciudad 

de Madrid (España)1.  

                                            
1 Parte de los escritos de los autores maristas que se citan han sido publicados por la Editorial Española 
Edelvives y la Editorial Progreso de México. Las investigaciones que realizan son publicadas y dadas a 
conocer a través de la revista “FMS Cuadernos Maristas”, la cual es editada en la ciudad de Roma y 
distribuida al mundo educativo marista. 
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Para Farneda (1994) en la Guía del Maestro2, se establecen los primeros 

criterios para el funcionamiento eficiente de las escuelas maristas. Estas normas 

empíricas son el producto de la experiencia en la enseñanza de niños y jóvenes; 

en las reglas en mención se indican las asignaturas a impartirse, configurando un 

programa escolar como guía de trabajo y compromiso para el maestro, no sin 

dejar establecida su labor de instrucción y formación. La seriedad y la 

trascendencia de la educación hacen de ésta, en palabras de Marcelino 

Champagnat, fundador de las escuelas maristas, una tarea más sublime que la de 

gobernar el mundo.  

 

Este documento al que se hace referencia, es una edición de 1938 y 

publicada por la Editorial Edelvives de España y supone la recopilación de la 

práctica y adecuada conducción de la enseñanza que los primeros educadores 

maristas adquieren en la experiencia docente. Se tiene vía de acceso a esta 

edición, no así a su original que data del año 1853 y cuyo autor se desconoce.  

 

Para conocer el contexto histórico de la escuela marista, Flores (1999), se 

ubica en la época de Marcelino Champagnat (1789-1840), sacerdote que al ver las 

necesidades de la niñez y juventud de su tiempo decide realizar la fundación del 

grupo marista3. En este tiempo, Europa fue el escenario de una gran agitación 

cultural, política, económica, crisis en la sociedad y en la Iglesia. Para comprender 

más el contexto, Escorihuela (1985) ofrece una síntesis cronológica que polariza el 

conflicto en Francia y enmarca los primeros pasos de la escuela marista, hasta la 

dispersión por el mundo como se muestra en el siguiente cuadro.  

                                            
2 Cinq choses dans cet ouvrage sont particulièrement de lui: 1º La Méthode de lecture. 2º Les moyens 
disciplinaires, ou plutôt les qualités et l'esprit d'une bonne discipline. 3º La méthode pour faire le 
Catéchisme et pour gagner les enfants à Dieu, telle que nous l'avons expliquée dans la seconde partie de cet 
ouvrage. 4º L'enseignement du chant. 5º Les Règles concernant la formation des jeunes Frères, et que nous 
donnons dans les deux derniers chapitres de la seconde partie. 
3 La primera edición fue editada en 1853, bajo el título “Guide des écoles”por la editorial Perisse freres, 
imprimeurs-libraires. El compilador de la obra fue el Hermano Francisco, superior general de los Hermanos 
Maristas. La segunda edición fue revisada en 1907 y aprobadas las transformaciones en 1920, para realizar 
la publicación de la nueva versión en el año de 1938, por la Editorial Luis Vives de España, bajo el título 
“Guía del Maestro”.  
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AÑO 

 

HECHOS HISTÓRICOS Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 

Hasta la 

revolución 

de 1789 

Se puede hablar de un cierto monopolio de la Iglesia en materia de 

enseñanza y el estado apoya la situación. 

1789- 1802 

La revolución produce la ruptura y el Estado reivindica contra la Iglesia el 

derecho de organizar la enseñanza. 

1802 – 1815 

Se da un monopolio del Estado bajo el mando de Napoleón el cual utiliza 

a la Iglesia. 

1815 – 1830 

Monopolio confesional contestado por los volterianos y la burguesía 

liberal laica. 

1830 – 1870 

La burguesía reclama el derecho, pero la Iglesia mantiene su status  

Aparecen: la ley Guizot (1833), que ofrece libertad de la primera 

enseñanza, y la ley Falloux (1850), que brinda la libertad de la enseñanza 

media. 

1871 – 1880 

Se establece lentamente la Tercera República. Intento de restablecer la 

realeza “Ministerio de Orden y Moralidad” del duque de Broglie. Se firma 

la Constitución republicana (1879), con régimen parlamentario. 

Mayoría republicana en el Senado. Elección de Jules Grévy (1879). 

1881 – 1903 

Revancha de la burguesía laica: organización de un sistema de 

enseñanza neutra, laica y obligatoria. (Leyes de Ferre 1881–1886). 

1903 – 1904 Prohibición a las congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza. 

1903 – 1914 

La escuela libre puede existir pero no percibe subvención alguna del 

Estado. Dispersión de la escuela marista por otros países. 

Cuadro 4: Contexto histórico de la educación en el siglo XIX (Escorihuela 1985:58) 
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2.1.3. Marco legal 

 

Los principios generales y los objetivos que persigue la educación en México se 

encuentran contenidos en el Artículo Tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917 en la Ley General de Educación vigente de 

1993 y las respectivas Leyes Estatales de Educación.  

 

 Asimismo, con este marco referencial, en 1992, las autoridades educativas 

federales y estatales, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), firmaron el Acuerdo Nacional de Modernización de Educación 

Básica, por el cual se comprometían a reorganizar el sistema escolar.  

 

 La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la responsable de la dinámica de 

la educación en México, de organismos descentralizados con patrimonio y 

personalidad jurídicas propios de organismos autónomos como son la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana, 

(UAM), etc., de organismos con vinculación internacional como es el Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), de empresas de 

participación estatal, particular, de fideicomisos, de fondos y de programas de 

apoyo.  

 

 En México se proporciona educación en sus modalidades, escolarizada, mixta 

y no escolarizada. Comprende los niveles: básico (pre escolar, primaria y 

secundaria), medio superior (bachillerato – preparatoria) y superior (licenciaturas y 

posgrados).  

 

 En resumen, el marco legal de la educación en México es el artículo 3ro. 

Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Profesiones, la Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior, así como los reglamentos, decretos, 

planes y programas de gobierno y el manual de organización de la SEP. 
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 En el siguiente cuadro se muestran los niveles escolares del Sistema 

Educativo Mexicano, la duración que tiene cada uno, los destinatarios y las 

principales características de cada nivel escolar. Cabe destacar que en el nivel 

prescolar, básico y educación secundaria no se admiten jóvenes mayores o 

adultos; en el caso de que no tengan el nivel acreditado, lo podrán cursar en el 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) o en su modalidad 

abierta.  

 

NIVEL 

ESCOLAR 
DURACIÓN DESTINATARIOS CARACTERÍSTICA 

 

Prescolar 

 

Uno a dos años Niños de 4 a 5 años Obligatorio. 

Primaria Seis años Niños de 6 a 12 años 
Obligatorio.  

Se compone de seis grados.  

Secundaria Tres años 
Adolescentes de 13 a 

16 años.  

Se compone de tres grados. 

Obligatorio. 

Modalidades: general, 

técnica, para trabajadores y 

tele secundaria. 

Nivel medio 

superior 
Tres años 

Adolescentes de 16 a 

19 años.  

Modalidades: bachillerato 

general, técnico y 

tecnológico.  

Se compone de 6 semestres. 

Normal, 

formación de 

profesores 

Cinco años Jóvenes – adultos 

El grado es licenciatura para 

los diferentes niveles 

escolares.  

Superior 
En promedio 5 

años 
Jóvenes – adultos 

La duración depende de la 

carrera de estudios.  

Comprende licenciaturas y 

posgrados.  

Cuadro 5: Niveles de escolaridad en el Sistema Educativo Mexicano (Secretaría de Educación 
Pública 2007) 



 41 

 

2.2. Marco conceptual 

 

La educación actual que ofrece la escuela se orienta hacia la atención adecuada 

de todos los estudiantes, ayudando a despertar sus cualidades y orientarlos, como 

sostiene Delors (1997), aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Especialmente para 

sembrar conocimientos (Cantón Mayo, 2001), despertar habilidades (García Nieto, 

2002), desarrollar destrezas (García de Sotelsek, 2000) y fomentar las actitudes 

necesarias (Arenas Moreno y Tabemero Urbieta, 2004), que los conduzca a la 

adquisición de las competencias previstas.  

 

 Según Perrenoud (2007) la educación hacia la formación en conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes tiende a ser más fuerte y por consiguiente más 

efectiva. Si en un principio se pensó en la escuela como un ente que preparaba 

para las competencias laborales, hoy en día se proyecta más hacia una filosofía 

social que contempla un aprendizaje hacia:  

 

 Proyectos sociales comprometidos con el entorno. 

 Prácticas como cambio social. 

 Análisis de la comprensión de las estructuras y procesos.  

 Proyectos realizables tomando las historias significativas para generar cambios 

y abordar la educación en su conjunto. 

 

 Para Zabala y Arnau (2008) hoy la educación superior está asistida por el 

conocimiento basado en las disciplinas, la cual ya no puede apoyarse en el 

currículo. Términos como aprendizaje experiencial, habilidades trasferibles, 

resolución de problemas, trabajo en grupo, aprendizaje basado en el trabajo, están 

siendo sustituidos hacia nuevos estilos de enseñanza – aprendizaje. El 

conocimiento se ha ampliado, ya no se limita al saber qué, sino al saber cómo. 

Para Álvarez Rojo y Romero Rodríguez (2007) hoy la formación basada en 
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competencias busca la orientación hacia la educación integral, la calidad, las 

necesidades sociales, la toma de decisiones y el uso del saber de los alumnos.  

 

 Por su parte, Trojano, Andreu y Amengual (2006) indican que la función de la 

universidad de transmitir conocimientos universales ha quedado al lado de la 

nueva forma de abordar la educación, que pasa de lo teórico a la realidad de los 

problemas que exige la sociedad del conocimiento, dando pasos hacia la sociedad 

del aprendizaje, para formar en las capacidades humanas de: conocimientos, 

habilidades y actitudes.  

 

 Barnett (2001) distingue 19 rasgos distintivos por los cuales debe moverse la 

educación superior en la sociedad del conocimiento, como puede observarse en el 

siguiente cuadro:  

 

  

VISIÓN TRADICIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD 

 

 

VISIÓN MODERNA DE LA 

UNIVERSIDAD 

 

RASGOS 

DISTINTIVOS   

Saber qué. 
Comunicación escrita. 
Personal. 
Interno. 
Capacidades localizadas. 
Intelectual. 
Pensamiento. 
Formulación de problemas. 
Conocimiento como proceso. 
Comprensión. 
Cargada de valores. 
Basada en las disciplinas. 
Basada en los conceptos. 
Pura. 
Aprendizaje basado en 
proposiciones. 
Aprendizaje individualizado. 
Holístico. 
Desinteresado. 
Orientación intrínseca. 

Saber cómo. 
Comunicación oral. 
Interpersonal. 
Externo. 
Transferibilidad. 
Físico. 
Acción. 
Resolución de problemas. 
Conocimiento como producto. 
Información. 
“Libre de valores”. 
Basada en los problemas. 
Basada en las tareas. 
Aplicada. 
Aprendizaje experiencial. 
Aprendizaje en grupos. 
Por unidades. 
Pragmático. 
Orientación instrumental. 

Cuadro 6: Como se aborda el conocimiento en la universidad (Barnett 2001:78) 
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 La educación superior en la sociedad moderna, según Pérez Curiel (2005), 

busca ofrecer una formación en términos de: confianza donde el estudiante actúe 

de manera eficaz, trabaje a favor de los demás y aprenda de las experiencias, que 

implique valores, juicios, confianza y riesgos, que asuma responsabilidades como 

desarrollo personal, y que adquiera las competencias.  

 

 La formación actualmente busca basarse en competencias, navegando en el 

conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes. Esto conlleva una actitud crítica, 

como sostiene Habermas (1992), el reconocimiento de los límites del 

conocimiento, la solidez de la teoría para que la práctica se pueda sostener en el 

juicio, la lógica, las evidencias orientadas hacia cuestiones sistemáticas, 

operaciones lógicas y formas de comunicación.  

 

 Para Llerena Companioni (2009) los modelos educativos diseñados e 

implementados por casi todos los países se centran en un modelo basado en 

competencias, que propicien en los estudiantes capacidades humanas: 

conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes.  

 

 Con respecto al conocimiento, permite relacionar todo, no sólo el saber que 

existe, sino el saber cómo modificarlo. El conocer por conocer no es suficiente 

(Pastor Sánchez, 2000), se debe orientar a propiciar una integración que permita 

encontrar las claves de lo que es y existe. Con el tiempo, el conocimiento se ha 

multiplicado aportando un avance significativo en la trasformación y modo de 

abordar la educación superior (Lopera Palacios, 2004). 
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 Hoy en día la competencia operacional del conocimiento es saber cómo, la 

académica, saber qué y en el mundo de la vida se aborda como un saber 

reflexivo. La sociedad del conocimiento tiene rasgos muy definidos:  

 

 Diversa por la cantidad de datos que circulan y saturan la información (Parra, 

2008). 

 Las posibilidades de información que se pueden encontrar en las diversas 

líneas de formación (Mateo, 2006).  

 La comunicación se vuelve casi instantánea cuando los mensajes se dan en 

tiempos presentes (Tello, 2007). 

 La capacidad técnica para recibir información y comunicarla (López Jiménez, 

2006). 

 Los usuarios de las nuevas tecnologías se convierten en generadores de datos 

(Enebral Fernández, 2008). 

 Hay multiplicación de actitudes, opiniones, pensamientos y circunstancias de 

todo tipo y tendencia (Hopenhayn, 2002). 

 El uso de las nuevas tecnologías requiere de habilidades y destrezas, así como 

aprendizajes significativos para atender la generación de nuevos inventos 

(Hargreaves y Mata, 2003). 

 

 En cuanto a las habilidades, se considera que son un determinado grado de 

competencia de la persona, ya que facilitan ejecutar y desarrollar un producto o 

proceso, en forma individual y grupal. Para Attewell (2009) las habilidades son 

destrezas que se asocian al conocimiento y a las competencias en la medida en 

que se determina el desempeño para alcanzar una meta.  

 

 Existen algunas relaciones con las competencias, es decir, las habilidades se 

relacionan con resolver problemas, interacción y reflexión. En cuanto a los 

primeros, se enfocan hacia el logro de resultados eficaces, el análisis, la aplicación 

de los conocimientos y la capacidad para planificar estrategias que ayuden a 
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realizar el diagnóstico y tomar una decisión; por su parte, la interacción, se enfoca 

hacia la capacidad de establecer relaciones, trabajar en equipo y organizar 

comunicaciones efectivas como factor de manejo de conflictos; y, en relación a la 

reflexión, las habilidades se orientan hacia la capacidad para observar, reflexionar, 

tomar decisiones, discernir sobre situaciones y aplicar los conocimientos a la 

práctica.  

 

 Se reconocen, según Sipán Compané (2001), una serie de habilidades, entre 

las que se pueden mencionar cognitivas, meta cognitivas, sociales, comunicativas, 

afectivas, matemáticas, de razonamiento, lectoras, musicales, etcétera. En la 

educación superior las habilidades cognitivas se traducen en estrategias de 

aprendizaje para aprender a pensar, como paso previo para que aprendan a 

aprender. 

 

El estudiante debe aprender a:  

 

 Pensar de manera permanente. 

 Tener una actitud constante de búsqueda. 

 Saber plantear preguntas y encontrar respuestas. 

 Discernir la información recibida dentro de los datos disponibles. 

 Comprender lo macro a través de lo micro. 

 Indagar y comprender los elementos del todo. 

 

 Por un lado, para Álvarez (2008) el reto del docente en su desempeño es 

lograr que los alumnos aprendan a aprender y participen a conciencia en los 

procesos para construir conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas y 

fomentar mejores actitudes.  
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 Según Inciarte Rodríguez (2008), un buen desempeño docente permite el 

desarrollo de las competencias como la capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis, para encontrar soluciones a las interrogantes sobre los proyectos de 

intervención.  

 

 Tanto para docentes y estudiantes, es fundamental la capacidad de trabajar en 

equipo, comunicar el pensamiento y sentimiento, lograr el aprendizaje 

permanente. La habilidad para el trabajo solidario y en equipo conducirá a 

relaciones externas que marcan el rumbo del aprendizaje y la participación 

responsable de todos los que intervienen en la educación y formación.  

 

 En relación con las destrezas, éstas representan habilidades en grado de 

excelencia, es decir, cuando una habilidad se desarrolla y llega a niveles altos, se 

está hablando de destreza. Según Sobrado Fernández y Porto Castro (1994) se 

puede lograr que los alumnos, mediante un adecuado desempeño docente y una 

práctica cotidiana, adquieran la claridad de participación en situaciones, fuera del 

marco normativo o espacial de formación. Supone tener claridad para tomar 

decisiones en lo que realmente se quiere lograr en la vida, mediante actitudes y 

propósitos. Igualmente la capacidad de identificar, plantear y alcanzar las metas a 

lograr para tener la capacidad de resolver problemas, mediante el reconocimiento 

e identificación de los talentos, fortalezas, cualidades y limitaciones.  

 

 En el caso de las actitudes, se hace referencia a las relaciones importantes en 

la vida de las personas, las cuales son atendidas primeramente en las familias y 

reforzadas durante la vida escolar del estudiante. Campo Mon, Castro, Álvarez 

Martino y Álvarez Hernández (2005) consideran que la escuela tiene la 

oportunidad de ofrecer y favorecer actitudes fundamentales para que la persona 

encuentre un justo equilibrio en su vida.  
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 Entre las competencias relacionadas con las actitudes están:  

 

 Ser consciente de los actos y decisiones propios. 

 Tener autocontrol y adaptabilidad a diferentes situaciones. 

 Trabajar en el compromiso y la visión positiva de las cosas. 

 Comprender la actitud de servicio. 

 Trabajar en grupo y comunicación constante. 

 Ejercer relaciones sociales de colaboración y cooperación. 

 Comportamiento ético relacionado con la disciplina y los valores. 

 

 Dentro del abordaje de las competencias y los procesos educativos, desde la 

acción educativa, el docente plantea en el devenir cotidiano una serie de 

reflexiones que se enriquecen con la participación de los alumnos.  Por eso 

Restrepo Gómez (2004) considera esta acción como el saber pedagógico, referido 

al conocimiento, la parte operativa del saber cómo y las estrategias de aprendizaje 

desde la transformación de la práctica pedagógica.  

 

 En este sentido, también Gervilla Castillo (2006) insiste que los saberes sólo se 

pueden recuperar en la medida en que docente y estudiante se impregnen de 

nuevas realidades para abordar el mundo académico que los conduzca hacia el 

dominio intrínseco del saber que se aprende dentro de las aplicaciones prácticas 

en el mundo de la vida, la que vincula Barrera Pedemonte (2009) con la teoría y 

práctica que se enseña en los centros educativos, pero que en la realidad de hoy 

esto se lleva a la práctica desde la adquisición de competencias mediante el 

desempeño profesional del docente, por lo que cada vez el conocimiento se aplica 

en el mundo de la vida y se cuida la coherencia para crear las condiciones 

necesarias para el progreso del conocimiento.  
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 Vistas las competencias desde el ámbito de las actitudes, Horcajo, Becerra, 

Sierra Díez, Falces y Briñol (2002) consideran que la enseñanza actual ha dejado 

viejos esquemas al considerar la actitud como la vieja pedagogía del trabajo 

dentro del aula y fuera de ella. Hoy en día sostienen que toda enseñanza debe 

considerar a cada persona desde las actitudes que le caracterizan.  

 

 De la Parra (2008) considera que una enseñanza basada en competencias 

debe considerar ampliamente el desarrollo de destrezas que implique desafíos a lo 

largo de la vida, donde las capacidades se desenvuelvan en relación a tomar 

decisiones, resolver problemas y alcanzar las metas trazadas como respuesta al 

dominio de las competencias desde el punto de vista de las destrezas.  

 

 Si se habla de una educación basada en la adquisición de competencias, debe 

estar en función a la formación para la vida, es decir, llevar el conocimiento a la 

realidad práctica, para lo cual es necesario que los educandos vayan adquiriendo 

las habilidades que les permita, según Cáceres Reche e Hinojo Lucena (2005), 

adquirir un desarrollo que consiga que cada alumno sea el protagonista de su 

propio aprendizaje desde la identificación del avance, la autoevaluación de sus 

actitudes como una forma de intervenir en su propio proceso de enseñanza.  

 

 La siguiente figura muestra, en forma esquemática, como pueden abordarse 

las competencias según los autores antes citados, en ella se puede ver más 

claramente los logros a alcanzar en el alumnado.  
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Figura 2: Esquema basado en competencias. Elaboración propia tomada de los datos de los 
autores antes citados 
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2.2.1. Desempeño docente 

 

En la actualidad se viene insistiendo en mejorar las condiciones pedagógicas del 

docente, en relación con las estrategias de aprendizaje y la formación basada en 

competencias. Para Yáñez Gallardo et al (2005) e Inciarte Rodríguez (2008) la 

actitud de los estudiantes se orienta cada vez más a la práctica y calidad de 

enseñanza, por lo que se hace prioritario tener capacidades para formar en el 

desarrollo de contenidos, trabajo interdisciplinario, uso de la comunicación, 

generación de espacios cooperativos y el establecimiento de proyectos de 

formación 

 

 Para Rebolledo López y Ayala Rodríguez (2006) la concepción del desempeño 

docente, debe desarrollarse con base en los criterios de experiencia profesional 

educativa, periodos prolongados frente a grupo o en acciones tutoriales, así como 

la calidad de la información y práctica educativa. Es de esperar que cuando un 

profesor logra aprendizajes eficaces en los educandos, existen mayores 

posibilidades de logro de resultados de enseñanza y competencias.  

 

 Para Bosworth y Hamilton (1994) el desempeño docente es el resultado 

planificado que busca obtener determinadas habilidades y destrezas, de acuerdo a 

los resultados que se desean obtener. Por su parte Flores Castillo (2008) 

considera que se forma en competencias mediante el proceso de aprendizaje que 

se orienta hacia la formación en conocimientos y habilidades.  

 

 En la práctica se aprecia el desempeño en función de la aplicación de 

estrategias didácticas adecuadas para que los alumnos adquieran las 

competencias previstas, es decir, el saber del saber hacer, porque se determina 

en manifestaciones externas del nivel de aprendizaje alcanzado con base en los 

conocimientos y valores. El resultado debe ser la planificación de acuerdo a la 
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construcción del conocimiento y las competencias desde las estrategias que 

determinen la formación hacia la finalización de una etapa escolar.  

 

 En la actualidad el docente debe caminar hacia nuevas formas de abordar la 

enseñanza, dejar el pasado en el que transitaba bajo un esquema en términos 

generales, en donde su función básica era ser un comunicador del conocimiento. 

Grau (1995) sostienen que esta modalidad ya ha terminado y hoy el profesor debe 

desarrollar funciones básicas para un adecuado desempeño y las enumera al 

decir que: debe favorecer el aprendizaje mediante la utilización de recursos, 

innovar el proceso de enseñanza, aplicar los medios tecnológicos para fortalecer 

la transmisión de la información y poseer destrezas y habilidades para evaluar el 

aprendizaje y entorno formativo del alumno. 

 

 Por lo tanto, el profesor, actualmente, debe dominar su materia, aprender de la 

información misma y administrar los procesos para orientar y dinamizar el 

aprendizaje de sus alumnos. Una de las tareas inmediatas a las que debe atender 

es cambiar su papel actual hacia nuevas funciones que permitan la planificación 

didáctica, realizar actividades a las que está preparado, coordinar el aprendizaje, y 

las asesorías. El docente debe contemplar su papel como formador, planificador, 

gestor de la información y conductor del aprendizaje, mediante el trabajo en 

equipo, la mediación, el énfasis en el aprendizaje, la gestión de los recursos 

didácticos y realizar investigaciones desde su centro de enseñanza.  

 

 Dada la complejidad de la formación del profesor para mejorar el propio 

desempeño, hoy se enfrenta a la concepción tradicional que se hace mediante 

cursos de actualización que se orientan hacia los conocimientos y habilidades 

didácticas. Esta concepción resulta inoperante, se necesita una visión diferente 

que fortalezca el desarrollo profesional en el ejercicio de la docencia para un 

desempeño profesional competente y comprometido. 
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 Es por eso que, para esta indagación, el desempeño docente es 

entendido como la formación en las capacidades del profesor para conocer y 

ser capaz de transmitir los conocimientos, en cuanto a las condiciones de 

aprendizaje, demostración de competencias para el desarrollo de una 

determinada tarea, para llevar a cabo el conocimiento, las habilidades y 

características personales en la satisfacción de las necesidades formativas 

personales. La formación docente basada en competencias, requiere de una 

relación directa con los conocimientos, habilidades y actitudes, así como 

para preparar a los estudiantes para entrar en los campos profesionales, 

como aplicación práctica.  
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Figura 3: El desempeño docente en las competencias educativas. Elaboración propia. 
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2.2.1.1. Teorías que respaldan el desempeño docente 

 

De acuerdo a la figura anterior, las nuevas formas de abordar el desempeño 

profesional de los docentes y el cambio de paradigmas en el aprendizaje se 

desarrolla en investigaciones que abordan el aprendizaje por competencias y la 

convergencias de diversas teorías que basan sus preceptos donde los estudiantes 

son agentes activos de su propio aprendizaje dentro de un contexto significativo, 

como señala, Angelo Baquero (2005) por la relación del profesor con el alumno.  

Martín-Barbero (2003) indica que el desempeño se logra desde los saberes del día 

de hoy frente a las competencias específicas.  

 

 Con respeto a la formación docente, se mueve entre la concepción de la ética, 

las competencias y la acción tutorial como ejes rectores que ofrecen la posibilidad 

de detectar las necesidades y estrategias con una adecuada formación del 

docente universitario. Como sostienen González Tirados y González Maura 

(2007), la profesionalización del profesor es fundamental desde la práctica 

educativa que se centra en la reflexión crítica y la búsqueda permanente de la 

calidad de la educación donde se apoyen los procesos educativos desde la teoría 

y la praxis para adquirir las competencias necesarias.   

 

 El estudio realizado por Yániz Álvarez de Eulate (2006) se centra en la 

necesidad de la profesionalización del docente para la implementación de 

estrategias en el diseño de proceso educativos de éxito desde la planificación para 

lograr el desarrollo de las competencias necesaria en los alumnos, sobre lo cual 

se puede implementar procesos de aprendizaje orientados hacia el conocimiento y 

las competencias para preparar al estudiantado hacia el mundo laboral.  

 

 El desempeño profesional del docente centrado en la adquisición de 

competencias se lleva a cabo en la medida en que el alumno se involucra en 

tareas dentro de contextos reales que apoyen conocimientos y habilidades. Este 
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entorno ofrece posibilidades de crecimiento al considerar diversas alternativas 

para abordar ciertos temas y resolver problemas.  

 

 Aunque el entorno de una formación basada en competencias puede 

construirse mediante el acceso a recursos que refuerzan el conocimiento, la 

colaboración con otros compañeros, la consulta con expertos, compartir las 

habilidades y destrezas adquiridas, se refleja en la construcción del conocimiento 

mediante el adecuado desempeño profesional del docente. Esta visión 

constructivista se construye desde el proceso de aprendizaje basado en 

competencias mediante la integración de la construcción de significados, la 

capacidad de probar la validez de los conocimientos y la puesta en práctica de las 

competencias específicas adquiridas.  

 

 En un entorno docente centrado en la formación para las competencias, los 

alumnos pueden considerar los problemas desde diversos puntos de vista para 

lograr la comprensión del dominio de las mismas. Lo que considera que las teorías 

sobre el desempeño docente se centren en una concepción para abordar el 

aprendizaje desde la visión de algunas teorías del aprendizaje como las de 

Vygotsky, Peaget y Bruner, entre otras.  

 

2.2.1.1.1. La teoría sociocultural de Vygotsky 

 

La teoría sociocultural del aprendizaje se describe como un proceso social que 

tiene su base en la inteligencia humana en la sociedad y la cultura. El tema central 

es la interacción social que juega un rol fundamental entre el docente y el alumno 

para lograr un aprendizaje desde la interacción con los otros y la integración del 

conocimiento en la estructura mental de la persona (Valeiras Esteban, 2006). 

 

Otro de los aspectos de la teoría de Vygotsky es la idea que se centra en el 

potencial del desarrollo cognitivo que se localiza en la zona de exploración para 

que el alumno se encuentre en situación de adquirir las competencias mediante la 
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interacción social que faciliten del desarrollo pleno. Es el desempeño profesional 

del docente el apoyo para que el alumno despliegue la comprensión de ciertos 

ámbitos del conocimiento para el desarrollo de habilidades que se conviertan en 

destrezas y se manifiesten en las competencias específicas, lo cual facilita el 

conocimiento intelectual, las habilidades y la facilidad para el aprendizaje 

intencional.  

 

 La teoría de Vygotsky proporciona a los alumnos entornos sociales a la 

exploración de distintos campos del conocimiento junto con sus pares, docentes y 

experiencias externas, que puede utilizar para apoyar el aprendizaje al servir como 

herramientas para adquirir las competencias previstas mediante un adecuado 

desempeño que apoya la formación y promueve el diálogo, la discusión, la 

resolución de problemas, para la comprensión y crecimiento cognitivo de los 

alumnos (Lima, Rodrigo y López, 2004). 

 

2.2.1.1.2. La teoría de Jean Piaget 

 

Las aportaciones de Piaget son reconocidas por los principios constructivistas del 

conocimiento. Él observó que el aprendizaje se daba mediante la interacción y 

adaptación con el entorno, lo cual se manifiesta en la asimilación y acomodación 

de experiencias que contribuyen a la generación de nuevos conocimientos. De 

esta forma las estructuras cognitivas que existen en el alumno determinan el modo 

en que percibirá y procesará la nueva información. En este proceso de aprendizaje 

y generación de conocimiento está de manera significativa la forma como el 

docente, mediante su desempeño, presenta las estructuras mentales para la 

nueva comprensión de la información.  

 

El desempeño profesional del docente influye significativamente en el alumno 

en sus estructuras cognitivas existentes que determinan el modo de procesar la 

información, la comprensión y modificación del nuevo conocimiento. Esta 

acomodación del conocimiento el alumno juega un papel activo donde se generan 
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procesos mentales cada vez más complejos, sólidos que construyen el paso de 

aprendizaje y ayudan en la adquisición de competencias específicas (García, 

2000). 

 

2.2.1.1.3. La teoría de Jerome Bruner 

 

Las experiencias generadas mediante el desempeño del docente y los nuevos 

conceptos adquiridos por los alumnos, para Jerome Bruner, son significativas 

porque facilitan la construcción de nuevas ideas, conceptos basados en el 

conocimiento y las experiencias anteriores (Palacios, 1979).  

 

 Por lo que destaca tres campos de interacción para la construcción del 

conocimiento entre el alumno y el docente, a saber, el aprendizaje se relaciona 

con las experiencias y contextos que hacen que el alumno sea capaz de aprender, 

haciendo posible el aprendizaje fácilmente que ayuda a completar el proceso de 

conocimiento, la adquisición de habilidades y el desarrollo de competencias.  

 

2.2.1.1.4. Teoría del aprendizaje basado en problemas 

 

Las metas de este aprendizaje se centran en la relación entre docente y alumno, 

desarrollando habilidades de pensamiento de orden superior, que mediante la 

presentación de casos complejos y la búsqueda de posibles soluciones, hacen 

que el alumno adquiera los conocimientos, habilidades y destrezas suficientes 

para actuar en contextos reales (De Arriba de la Fuente, 2008). Esta estrategia, 

utilizada mediante un adecuado desempeño profesional del docente, hace que los 

estudiantes logren alcanzar un nivel más profundo en la comprensión de los 

problemas, que se manifiestan en la adquisición de un aprendizaje permanente 

(Egido Gálvez et al, 2006). 
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2.2.1.1.5. Teoría de la instrucción anclada 

 

Este enfoque se centra en el uso de un contexto “ancla” que sirve como inicio para 

la construcción del aprendizaje, en una situación de la vida real. El desempeño del 

docente hará posible que el alumno tenga la capacidad para actuar en situaciones 

del mundo, mediante el cual se desarrolla el aprendizaje y el conocimiento, 

facilitando la adquisición de competencias específicas.  

 

2.2.1.1.6. Teoría de la cognición distribuida 

 

Esta teoría destaca el crecimiento del conocimiento mediante la interacción de 

unos con otros. En este sentido se entiende el desempeño docente en relación 

con el alumnado y el contenido de los programas para que los estudiantes 

adquieran las competencias previstas, desarrollando desde aquí la comprensión 

compartida.  

 

 Las herramientas que se diseñan bajo esta teoría facilitan la colaboración 

como forma de construcción del conocimiento mediante la ayuda mutua que se 

manifiesta en el compartir los saberes para construir nuevos saberes.  

 

2.2.1.1.7. Teoría de la flexibilidad cognitiva 

 

Esta teoría se centra en el dominio del conocimiento que adquieren los alumnos 

por medio de representaciones desde distintos ángulos que se conectan con 

diversos aprendizajes volviendo a los conceptos aprendidos para generar nuevos 

saberes que permitan entender la trasferencia hacia dominios estructurados que 

se manifiestan en el docente mediante un desempeño profesional y la adquisición 

de las competencias en los alumnos (De Arriba de la Fuente, 2008). 
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2.2.1.1.8. Teoría del aprendizaje cognitivo 

 

Esta teoría se sitúa en el dominio del proceso educativo; los docentes prevén a los 

alumnos de las competencias que apoyen el desarrollo y el crecimiento cognitivo. 

Este proceso también es aplicable entre pares donde los estudiantes que poseen 

más conocimientos teóricos sobre un aspecto concreto pueden compartirlos con 

sus pares mediante la construcción de estructuras, compartiendo experiencias 

desde entornos educativos (Bruning, Ronning y Schraw, 2002) 

 

 Las competencias en esta teoría sirven como herramientas para apoyar el 

aprendizaje permitiendo el desarrollo cognitivo por medio del cual el docente 

trabaja con los alumnos en la construcción de estructuras de crecimiento del 

conocimiento para el logro de estrategias meta cognitivas y auto reguladoras 

mediadas por medio de la participación y el diálogo hacia el enfoque de ciencia, 

resolución de problemas y la interacción en el aula (Gil, 2004). 

 

2.2.1.1.9. Teoría del aprendizaje situado 

 

Esta teoría se centra en resaltar el desempeño docente, las asesorías, el trabajo 

colaborativo, partiendo de contextos reales, para conducir a los educandos hacia 

tareas reales de la situación del mundo actual.  

 

 El proceso de aprendizaje es visto desde el contexto en que se desarrolla, que 

considera fundamental dotar al alumno de situaciones reales para fomentar la 

interacción social y la colaboración para generar entornos de aprendizajes 

significativos, mediante la resolución de problemas, el diálogo, la discusión y 

desarrollar la comprensión mediante procesos de investigación científica (Mena 

Merchán, 2000).  
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2.2.1.1.10. Teoría del aprendizaje auto regulado 

 

Esta teoría se basa en la autorregulación del aprendizaje desde la construcción 

del propio conocimiento para ser capaz de transparentar lo que comprende y 

sabe. Desde este punto de vista el aprendizaje se construye desde el propio 

análisis que el alumno hace de su desempeño, lo evalúa y actúa en consecuencia 

propia de lo que sabe (Valle Arias, González Cabanach, Suárez Riveiro y 

Fernández Suárez Bordón, 2000). 

 

 Por lo tanto, esta teoría cómo les ayuda a la adquisición de habilidades meta 

cognitivas y al desarrollo de reflexiones autos reguladas (Suárez Riveiro, Anaya 

Nieto y Fernández Suárez, 2005). 

 

 Desde esta visión del aprendizaje el desempeño docente aborda el 

conocimiento desde nuevas formas de concebir los procesos, el empleo de 

nuevos métodos de enseñanza, considerando las condiciones del alumnado. La 

habilidad del docente para crear ámbitos de aprendizaje tiene consecuencias en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia la concepción de la pedagogía y 

los métodos desde enfoques para la enseñanza y el aprendizaje (Espinosa Lerma, 

2008). 

 

 En las teorías abordadas se aprecia la incidencia en las competencias en los 

alumnos y sus procesos educativos desde al abordaje de cualquier teoría 

educativa. 
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TEORÍAS 

BASE TEMA CENTRAL 

 
ENFOQUE EN 

COMPETENCIAS 
 

Sociocultural 
de Vygotsky 

La inteligencia humana 
en la sociedad y la 
cultura 

La interacción social en el 
rol del docente y el alumno 
para el aprendizaje 

El desarrollo del 
conocimiento para lograr las 
competencias 

Jean Piaget 
El principio 
constructivista del 
conocimiento 

La generación de nuevos 
conocimientos 

El conocimiento juega un 
papel en los procesos 
mentales complejos 

Jerome 
Bruner 

Construcción de 
nuevas ideas basado 
en el conocimiento y 
las experiencias 

Interacción para la 
construcción del 
conocimiento, el saber y el 
aprendizaje 

Generación de procesos de 
conocimiento, adquisición de 
habilidades y desarrollo de 
competencias 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

El desempeño 
profesional del docente 
logrará que los 
alumnos alcancen 
niveles de 
comprensión 

Relación entre el docente y 
alumno para el desarrollo 
de habilidades del 
pensamiento 

Búsqueda de soluciones para 
la adquisición de 
conocimientos, habilidades y 
destrezas  

Instrucción 
anclada 

Construcción del 
aprendizaje 

Se basa en contextos 
problema y situaciones de 
la vida real 

Formar para actuar en 
contextos reales para facilitar 
la comprensión de las 
competencias.  

Cognición 
distribuida 

Fortalece la relación 
del docente con el 
alumno y con sus 
pares 

Desarrollo de la 
comprensión compartida 

Colaboración en la 
construcción del 
conocimiento para nuevos 
saberes 

Flexibilidad 
cognitiva 

Dominio del 
conocimiento que 
adquieren los alumnos 

Se parte de lo aprendido 
para generar nuevos 
conocimientos 

El desempeño docente que 
hace que los alumnos 
adquieran las competencias 
previstas 

Aprendizaje 
cognitivo 

Dominio del proceso 
educativo 

Desarrollo y crecimiento 
cognitivo para la 
participación 

Construcción del 
conocimiento mediante el 
compartir experiencias en 
entornos educativos 

Aprendizaje 
situado 

Desempeño docente 
Asesorías 
Trabajo colaborativo 

Proceso de aprendizaje 
desde el aula mediante la 
interacción social 

Generación de entornos 
significativos para el 
desarrollo de la comprensión 
del conocimiento 

Aprendizaje 
auto 
regulado 

Autorregulación propia 
del conocimiento 

Convertir el aprendizaje en 
habilidades meta cognitivas 
y reflexiones auto 
regulados 

Parte de nuevas estructuras 
y estrategias para el 
aprendizaje.  

Cuadro 7: Teorías sobre el desempeño docente y su incidencia en las competencias. Elaboración 
propia con los datos de los autores antes citados. 
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2.2.1.2. Definiciones conceptuales del desempeño docente 

 

Una de las características de los docentes del programa de DEI es su formación 

de investigadores para que los alumnos adquieran las competencias específicas 

orientadas hacia la investigación y formulación de proyectos de intervención. En 

este sentido se abordan algunas definiciones sobre el docente investigador.  

 

 En el marco conceptual se presentan algunas definiciones sobre el desempeño 

docente; este marco define la función del catedrático, adaptándola al programa de 

la licenciatura de DEI de la Universidad Marista de Guadalajara.  

 

En la medida que se viene analizando la tarea formativa, se establecen 

características de autores reconocidos en el campo de la educación que 

consideran el desempeño docente desde un ámbito profesional  

 

 Este marco conceptual permite tener en cuenta el marco contextual del 

programa de DEI. El hecho de entender la figura del docente como un investigador 

en el aula supone un profesionalismo para dotar de competencias necesarias a los 

alumnos en la formación como investigadores. Los profesores pasan así a ser 

concedidos de conocimientos, capacidades, actitudes y valores y actúan 

generando proyectos de intervención tomando en cuenta que la investigación 

educativa emerge en contextos socioculturales, para responder a los problemas 

derivados de la práctica que se refleja en las siguientes definiciones conceptuales:  
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DEFINICIONES 

 

AUTORES 

“… estimular el aprendizaje (…) y contribuir al conocimiento general, para 

lo cual crea condiciones que permitan la investigación válida en el 

contexto”. 

Argyris (1990:81) 

“… una trayectoria de expansión, profundización y perseverancia, en 

términos de que cuando el investigador intervenga, sus actividades sean 

observables, interrumpibles y si los participantes lo desean corregirlas”.  

Argyris (1999: 316) 

“Favorecer la transformación de la enseñanza, mediante la realización de 

valores educativos, considerando valioso el proceso de búsqueda, análisis 

y reflexión dentro del propio proceso de investigación”. 

Barrios (1997:239) 

“Investigamos para descubrir, para responder a interrogantes que nos 

planteamos ante hechos sin explicación aparente, ante discrepancias entre 

teoría y práctica o ante lagunas del conocimiento limitado”. 

Busot (1985:15) 

“La concatenación de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a la 

producción, sino aquellos que articulan una concepción del ser, del saber, 

saber hacer, del saber convivir”. 

Cabrera Dokú y 

González F 

(2006:1) 

“… llamamos educador a aquel profesor cuya acción responde a un 

propósito preciso: que todos los alumnos aprendan y que lo que aprendan 

le otorgue más sentido a su vida”.  

Castillo (1990:1) 

“La profesionalidad no constituye el estado final al que se encaminan las 

ocupaciones; es más bien un proceso continuo en persecución de un 

ejercicio útil y responsable de la misma”. 

Darling Hammond 

(2001:375) 

“Permitan al ser humano desarrollar sus capacidades, ser útil y productivo 

en las sociedades donde viva”. 
Duplá (1999:4) 

“El desempeño docente involucra un conjunto de decisiones, actividades y 

tareas, en las que participa el profesor en un contexto institucional, 

orientado a la formación de personas capaces de aportar y transformar su 

entorno socio-cultural”.  

 

 

Dwyer (1997:188) 
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DEFINICIONES 

 

AUTORES 

“… plantea al profesor la exigencia de una constante puesta en cuestión 

personal, revisando continuamente la coherencia de la propia acción y del 

propio pensamiento, para responder a los interrogantes que nuestros 

alumnos nos plantean”. 

Esteve (2000:61) 

“… la adecuación de la oferta educativa a las necesidades de educación 

que la sociedad, en su progreso incesante demanda, pasa necesariamente 

por una adecuación a dichas demandas de la manera de ejercer su 

profesión los docentes y educadores”. 

Fernández Pérez 

(1999:ix) 

“Entender la práctica, toda vez que la investigación surge de la práctica y 

ésta queda modificada por la investigación”. 

Ferreres e 

Imbermón 

(1999:182) 

“La tarea de los profesores, Exige seriedad, preparación científica, 

preparación física, emocional, afectiva. Es una tarea que requiere, de quien 

se compromete con ella, un gusto especial de querer bien, no solo a los 

otros sino al propio proceso que ella implica”. 

Freire (2002:8) 

“El crecimiento profesional es inherente al desarrollo de la institución, al 

desbloqueo de las condiciones que entorpecen el desarrollo de todos los 

que conviven en ella”. 

Gimeno (1991:19) 

“Proceso de investigación acción que pone un acento prioritario en el 

proceso de aprendizaje del conjunto de personas que están inmersas en 

ellas (...) La investigación implica pues, el aprendizaje de una práctica 

nueva, tanto para el práctico como para el investigador”. 

 Goyette y Lessard  

(1988:47) 

“Orientación práctica de análisis interpretativo, en el que cobra importancia 

la reflexión sobre la práctica en un contexto determinado, estableciendo un 

nuevo concepto de investigación y formación”.  

Imbernón 

(1994:41) 

“…significa indagar en la cuestión de porqué hacer esto o lo otro, qué 

puede ser relevante para la formación de los alumnos, cómo aprenden 

estos y cómo les enseñamos, cómo organizamos a los profesores para 

aprender juntos, etcétera; en definitiva hay cambios que pueden 

significar...una nueva forma de ser docente”.  

Iranzo (2002: 21) 
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DEFINICIONES 

 

AUTORES 

“La profesionalización, se define no tanto por el conocimiento teórico que el 

profesional posee, sino por su capacidad de actuar de forma inteligente en 

situaciones sociales complejas, singulares e impredecibles, como es el 

caso de la educación". 

 

Latorre (1992:52) 

“El proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un método 

de análisis científico”. 

 

Latorre (1992:36) 

“… el nuevo docente es el encargado de enseñar a aprender la ciencia, de 

enseñar a gestionar el conocimiento de una forma significativa y con 

sentido personal para el estudiante, de crear auténticos escenarios de 

enseñanza y de aprendizaje”. 

 

Martínez, Buxarrais 

y Esteban 

(2002:34) 

“Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que posee el 

tutor y que, relacionados entre sí permiten el desempeño satisfactorio de 

las actividades y funciones en el proceso educativo”. 

Martínez González, 

Laguna Calderón, 

García Sahagún, 

Vázquez Padilla y 

Rodríguez 

Carranza (2005:25) 

“Existe una relación muy sólida entre la preparación de los docentes y los 

resultados de aprendizaje de los alumnos (…) el grado de preparación de 

los docentes guarda estrecha relación con los logros de los alumnos”. 

Moreno (2000:4) 

“Proporcionar el conocimiento básico y aplicado, del que se derivan las 

técnicas para el diagnóstico y resolución de problemas en la práctica”. 

Palomares Ruiz 

(2004:98) 

“La calidad de la enseñanza se asienta en dos pilares fundamentales: la 

organización del sistema educativo con especial atención a la configuración 

de los centros y el desarrollo profesional del docente”. 

Pérez (1990:1) 

“Implicar a los alumnos en sus actividades de investigación y en proyectos 

de conocimientos (…) para hacer posible su propia relación con el saber y 

con la investigación”  

Perrenoud 

(2007:27) 
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DEFINICIONES 

 

AUTORES 

“… el nuevo profesionalismo debe ser centrado en el individuo, en lugar de 

la autonomía colectiva. (…) se legitimaría por la capacidad de sus 

miembros de manejar el cambio y finalmente para tener un desarrollo 

profesional eficaz”. 

Powel (2005:37) 

“Preparar a los individuos y a las colectividades para vivir y actuar en 

escenarios que, ciertamente, tendrán una configuración distinta de los 

presentes, dotándolos de las capacidades básicas indispensables”. 

Romero (1993:14) 

“Conjunto de principios conceptuales y metodológicos que tienen como 

propósito orientar la gestión de la calidad en el aprendizaje y la docencia 

en la universidad”. 

Tobón, Rial 

Sánchez, Carretero 

y García (2006:7) 

“… todo profesor, sea cual sea la etapa educativa en la que ejerce su 

función, es no sólo enseñante sino también tutor de sus estudiantes (…) 

dirigir el proceso de formación de nuestros alumnos.”. 

Zabalza (2003:126-

127) 

Cuadro 8: Definiciones conceptuales del desempeño docente. Elaboración propia, en base a los 
autores citados. 

 

2.2.1.3. Competencias en el ejercicio del desempeño profesional 

del docente 

 

Para González Maura (2004) la formación profesional del docente tiene que ver 

con la profesionalización de los programas de capacitación que se desarrollan en 

procesos continuos de aprendizaje, no sólo enfocado hacia aspectos de los 

conocimientos o habilidades, sino hacia las actitudes que permitan una actuación 

profesional responsable.  

 

 González Tirados y González Maura (2007) ven importante la atención de la 

formación docente como un proceso educativo permanente que los conduzca a 

mejorar su vida profesional, de acuerdo a las necesidades del profesorado y 

estudiantes que se manifieste en herramientas esenciales para el desarrollo de 
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estrategias cognitivas y meta cognitivas que permitan valorar el desempeño 

profesional del docente.  

 

 Las competencias en el desempeño profesional del docente, según Cano 

(2005), Garrido (2004) e Imbernón (2004) son valoradas en la medida en que 

centran la motivación en los estudiantes hacia el diagnóstico y la valoración de 

proyectos de intervención, como participación y exploración de experiencias para 

la búsqueda de soluciones y presentación de propuestas. Esta modalidad docente 

lleva a un posicionamiento de aprender a hacer mediante el uso de estrategias 

didácticas acordes a la formación y el desempeño. Lo anterior implica nuevas 

formas de enseñanza y aprendizaje articulado por las tutoriales hacia propuestas 

para la propuesta de proyectos de intervención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Competencias a lograr mediante el desempeño de los docentes de DEI. Elaboración 
propia. 
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investigación (Véase la figura anterior), lo que implica la formación docente en la 

actualización, innovación y utilización de estrategias didácticas adecuadas para el 

logro.  

 

 El desempeño profesional del docente universitario considera la pedagogía 

como la aplicación de conocimientos generados hacia la reflexión, como ejercicio 

profesional orientado hacia la búsqueda de nuevas soluciones y respuestas a los 

posibles campos de investigación en la comprensión de una situación en el campo 

educativo.  

 

 El docente es investigador en la medida en que orienta a sus estudiantes hacia 

la indagación, desarrolla principios de procedimientos, actividades de aprendizaje 

de las teorías, la planificación y la búsqueda de la validación práctica de la 

hipótesis de investigación, con la finalidad de solucionar problemas prácticos, 

utilizando los resultados y la evaluación para mejorar los campos educativos 

mediante la propuesta de posibles soluciones.  

 

 Rodríguez Trujillo (2007) considera que cuando las competencias del docente 

se orientan a la formación de alumnos en el área de la investigación, los escolares 

se sienten copartícipes en: trabajar en proyectos de mejora, recoger información, 

registrar y analizar la información, colaborar en la aplicación de pruebas y 

presentar los reportes de las investigaciones realizadas.  

 

 El consejo escolar de la Autonomía de Castilla de la Mancha (2007), 

recomendó los rasgos definitorios del docente del siglo XXI, entre los que 

establece profesores con formación integral en conocimientos, procedimientos y 

actitudes. Esta investigación coincide con Zabalza (2003) al establecer 10 

competencias entre las que se relacionan la capacidad de planificar procesos, 

diseñar estrategias, reflexionar e investigar sobre la enseñanza.  
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 La calidad de la universidad depende, entre otros, del desempeño profesional 

del docente en la medida en que los alumnos adquieren las competencias que 

inciden en el diagnóstico de la realidad, la puesta en práctica de lo aprendido en la 

praxis mediante la realización de intervenciones para realizar proyectos tendientes 

a la obtención de un resultado deseado, así lo sostiene Gómez Ocampo (2002).  

 

 La efectividad del docente dentro del campo universitario es de esperar que los 

alumnos puedan adquirir la capacidad de plantear posibles soluciones frente a 

problemas concretos y reales, los cuales pueden ser identificados mediante la 

capacidad de hacer una exposición sintética de los resultados, así lo conciben 

Aguirre, Botero, Loredo, Magaña, Montano y Rigo (2000) y Rueda-Beltrán y Díaz 

Barriga (2000) conforme a la actuación del docente universitario condicionado a un 

contexto pedagógico, que lo identifican como profesor con calidad por las 

competencias que adquieren los estudiantes y la comprensión de situaciones 

problemáticas que los capacita para la sistematización y presentación de 

resultados.  

 

 Para Morfín (1996) el desempeño profesional del docente hace posible que los 

alumnos adquieran las competencias previstas en la licenciatura de DEI cuando 

permite establecer si un estudiante es competente independientemente de la 

forma en que se adquiere. Por su parte, Malpica (1996) pone de manifiesto llevar a 

cabo una determinada actividad que permita hacer lo que sabe dentro de las 

condiciones propicias. Esto implica que para desarrollar una de las competencias 

descritas en esta indagación es necesario la experiencia como espacio que 

propicia situaciones de aprendizaje reales y la posibilidad de evaluar el 

pensamiento práctico en base a cada requerimiento, para lo cual se necesita el 

conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el constante ejercicio de la 

competencia conforme a los criterios de exigencias y medición del logro.  
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 Dentro del desempeño docente, en lo referente a las asesorías, estas son 

consideradas por Spencer y Spencer (1993) como el interés que tiene una 

persona en conducir el aprendizaje, en el sentido del orden, claridad, precisión, 

entendimiento personal, construcción de relaciones, dirección de persona y 

fomentar el pensamiento analítico. Por su parte Levy-Leboyer (1992) la considera 

para dirigir los trabajos en función a la persuasión y la decisión.  

 

 En este mismo orden de ideas Echeverría (2002) la considera de importancia 

porque implica el saber colaborar con otra persona para orientarla en la 

construcción y comunicación del logro de la competencia. Anderson (1987) la 

percibe como un componente esencial para el desarrollo de actividades 

pedagógicas para la innovación la tutoría y la gestión el aprendizaje, orientada a 

actividades, que según López (1997) debe estar dirigida a la reflexión, análisis y 

llegar a elaboración de soluciones sólidas.  

 

 En la medida en que Ogliastri (1998) aborda la asesoría como una 

competencia dentro del desempeño profesional del docente, la comprende como 

el espacio de lectura compartida en la que el asesor y alumno pueden reinterpretar 

la realidad una y otra vez. Según Anderson (1987), Valls (1994), Gagne (1991), 

Monereo et al (1994) la asesoría tiene conceptos indispensables que no deben 

dejarse pasar como son el conocer qué hacer y cuándo, las decisiones que se 

tienen que tomar en el constructo, la articulación del proceso de aprendizaje que 

permita valorar las acciones específicas ante una situación concreta, desde las 

funciones que concibe Rosales (1997) como la función educadora, instructiva, 

orientadora e informadora.  

 

 En relación con el contexto Stevenson (1995) sostiene que es un referente 

dentro de la asesoría que se ofrece al alumno como medio de ayudarlo en las 

interpretaciones de situaciones que se suceden en el lugar donde se está llevando 

la intervención, que según Scribner (1985) se relaciona con el aprendizaje dentro 
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de la institución específica que se desarrolla entre el saber y el hacer, por lo que 

desde el punto de vista de Pérez Escoda (2001) es posible aplicar en las personas 

que trabajan en ambientes para lograr la transferibilidad del conocimiento 

adquirido.  

 

 Spencer y Spencer (1993) consideran que el contexto tiene una relación 

directa con los intereses que una persona considera para llevar un proyecto dentro 

de acciones y objetivos para alcanzar el logro, en donde según Levy-Leboyer 

(1992), es un espacio propicio para el análisis de problemas, planificación y 

organización de cualquier trabajo que los alumnos estén realizando, pero se 

requiere la adaptación al medio, tal como lo considera Gonczi (1996) que afirma 

que el contexto es el lugar de la acción para suscitar actos intencionales y 

generalizables.  

 

 Por su parte Le Boterf (1992) visualiza el contexto como el espacio para 

desarrollar la competencia social de la motivación, los valores, la capacidad de 

relación y el saber ser dentro de la institución para realizar intervenciones. Pero 

Echeverría (2002) va más allá al sostener que se tiene que dar el saber que es la 

capacidad para tomar decisiones en base a la responsabilidad y la aceptación de 

las frustraciones que se puedan dar al no hacer una lectura adecuada del medio, 

por lo tanto desde la óptica de Walker (1992) se tiene que dar el desarrollo del 

conocimiento del medio, la experiencia laboral y el trabajo constante.  

 

 Además para Martínez y Musitu (1995) el contexto está determinado por la 

capacidad para construir soluciones sobre situaciones que requieren atención a la 

singularidad y complejidad de cada entorno, por eso Stake (1995) establece que 

debe estar centrado en el campo y Pozo (1992) considera que desde ahí el 

alumno, con la ayuda del docente, debe lograr la comprensión de significados que 

le den sentido a la información, la captura de datos y la interpretación de las 

situaciones.  
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 Con respecto a las estrategias Levy-Leboyer (1992) considera que las 

estrategias a implementar son la planificación y organización que determinen el 

alcance de aprendizaje de los educandos, por su parte Anderson (1987) considera 

que las estrategias que el docente debe impulsar tienen que estar impregnadas de 

planificación del curso, preparación de los recursos que permitan diseñar 

estrategias didácticas que incluyan actividades significativas y colaborativas para 

diagnosticar las necesidades de formación y diseño del currículo.  

 

 Zabalza (2003) establece que las estrategias que debe aplicar el docente para 

que los alumnos adquieran las competencias específicas tendrán que estar 

orientadas hacia la planificación del proceso enseñanza aprendizaje, la selección y 

preparación de contenidos disciplinares, ofrecer información y explicaciones 

comprensibles, así como diseñar las actividades y estrategias didácticas a 

emplear. Para Fernández Muñoz (2004) la visión de Zabalza debe estar 

acompañada de la aplicación de la TIC´s para la organización de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, ya que permiten seleccionar, utilizar, diseñar y producir 

información que promueve la adquisición de competencias desde la 

responsabilidad de los estudiantes.  

 

 Talmage (1982) considera que el alumno debe establecer estrategias dentro de 

sus actividades para recoger información representativa, establecer unidades de 

análisis y comparar los datos con criterios predefinidos como exigencia dentro del 

proceso educativo y formativo.  

 

 Según Barnett (2001) las habilidades se adquieren mediante la reflexión y 

acción, son inseparables del conocimiento, la intuición y los juicios como parte 

integral del desempeño; la capacidad de establecer los elementos de límite dentro 

del campo cognitivo complejo y, finalmente, tiene la particularidad de basarse en el 

conocimiento y promover la comprensión.  
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 Asimismo Carnoy (1997) considera que las habilidades capacitan a la persona 

en la responsabilidad en la resolución de problemas y el auto aprendizaje, por su 

parte Stevenson (1995) establece que la adquisición de una competencia está 

supeditada al dominio de ciertas habilidades para implementar estrategias hacia 

ciertas tareas, en las cuales desde el punto de vista de Gonczi (1996) se dan 

simultáneamente dentro del contexto en donde el estudiante realiza el trabajo para 

la acción.  

 

 Por lo que se refiere a las estrategias, estas se dan en el dominio de las 

habilidades que surgen, según Resnick (1987), cuando hay manifestaciones de 

juicio de valor y análisis de situaciones complejas de acuerdo a criterios múltiples 

para la construcción de significados y desarrollo de situaciones para tener la 

capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias que pueden ser ejecutadas 

de forma autónoma.  

 

 Según Spencer y Spencer (1993) la adquisición de una competencia en grado 

significativo se manifiesta por el dominio de destrezas propias de la competencia, 

las cuales se orientan en el saber y el saber hacer. En este sentido, Le Boterf 

(1991) considera que una manifestación del desarrollo de la destreza se da en el 

saber hacer como dominio de los métodos y técnicas en los contenidos 

específicos, Echeverría (2002) dice que este dominio se da en tareas y contenidos 

dentro del ámbito de trabajo, considera que el saber permite a la persona ser un 

experto ahí donde realiza su actividad principal.  

 

 Así pues Angeli (1997) sostiene que el logro de una destreza se manifiesta en 

una persona en su desempeño profesional donde se establecen características de 

adecuación al ambiente, disposición para enfrentar tareas desde la efectividad de 

la acción, el desarrollo y el logro del éxito. Según Martínez y Musitu (1995) va 

acompañada de la comprensión de los procesos de diagnóstico e intervención y la 

implementación de recursos utilizando técnicas para obtener resultados a través 

de programas de intervención propuestos. En este mismo sentido Parlett y 
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Hamilton (1997) consideran que la destreza tiene tres fases claras de participación 

que son la observación sobre los resultados de la investigación sobre las 

cuestiones que permiten identificar aspectos importantes del proyecto y la 

explicación de las causas efecto de la realización de la intervención.  

 

2.2.1.4. Relación con otras investigaciones 

 

En la licenciatura en DEI se reflejan ideas de autores que han realizado 

investigaciones recientes. La indagación de Geoffrey (2007) consistió en analizar 

la tarea orientada al aprendizaje y desarrollar la comunicación escrita de las 

investigaciones, así como la interpretación de los resultados obtenidos. Las 

conclusiones son el desarrollo de meta competencias por medio del desempeño 

profesional de los docentes. Esta indagación resulta de interés porque aborda 

como, a partir de la tarea formadora del profesor, se puede lograr que los alumnos 

adquieran las competencias previstas. 

 

 Igualmente, Santamaría Lorri, Santamaría Cristina y Fletcher Tood (2009) 

establecen que el desempeño del docente debe orientarse hacia la competencia 

para describir, comprender y analizar problemas de investigación. Sus 

conclusiones resultan de interés para esta indagación al establecer que la 

formación debe basarse en programas de metodología de la investigación para 

lograr el logro académico de las competencias.  

 

 Además, el trabajo de Moran (2007) consiste en la importancia de la formación 

inicial para los profesores y su contribución al desarrollo de actitudes, valores y 

prácticas. Sus conclusiones son relevantes para esta indagación porque establece 

que se lograrán las competencias en la medida en que los programas se 

desarrollen en base a su obtención y la necesidad de investigaciones sobre el 

desempeño docente para su desarrollo por parte de los alumnos.  
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 Asimismo, Coll y Zeqwaard (2006) realizan su trabajo de investigación en el 

salón de clase y la utilización de pedagogías apropiadas para el logro de 

adquisición de 24 competencias de grado orientadas hacia la ciencia y la 

tecnología. Las conclusiones obtenidas son relevantes para esta indagación 

porque consideran que si un programa y centro de formación de docentes se 

orienta en la formación en competencias, es muy probable de lograr un dominio 

significativo del desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades, reflejándose 

en los graduados con las habilidades deseadas.  

 

 La investigación de Hooqveld, Paas y Jochems (2005) se orienta hacia el 

desarrollo de competencias de los estudiantes que se preparan para ser docentes 

y con un programa orientado hacia este fin. Resalta que los docentes pueden ser 

formados para ser capaces de diseñar mejores tareas de aprendizaje de 

educación superior. Sus conclusiones son relevantes para esta investigación 

puesto que establecen la importancia en orientar el trabajo hacia la capacitación 

para el diseño de metodologías de investigación de casos y condiciones que se 

desarrollan en los procesos de aprendizaje.  

 

 Ahora bien, la investigación de Kiraz y Yildirim (2007) se orienta a las prácticas 

de los profesores y cómo perciben las competencias de supervisión de sus pares. 

Es relevante para DEI porque sus conclusiones dan como resultado la 

capacitación para la adquisición de la competencia de la supervisión de los futuros 

docentes y la aplicación de estrategias en la que el profesor supervisa el trabajo 

del futuro maestro, estos adquieren las habilidades en grado mayor y ponen 

énfasis para conseguir su desarrollo. Deben estar especificadas en el plan de 

estudios y en tareas concretas del aprendizaje. Asimismo, para acompañar a los 

futuros catedráticos es necesario un programa de estudios basado en el sentido 

de revisar los trabajos.  
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 Igualmente, el estudio de Dantas (2007) se centra en los estudiantes para la 

formación docente y examina los conocimientos teóricos, la interrelación, la cultura 

y la complejidad en el impacto de las prácticas educativas. Resalta la importancia 

de la formación docente para obtener conocimientos, ser capaz de diseñar 

programas y procesos de aprendizajes acordes a la cultura para una mejor 

obtención de las competencias. Las conclusiones obtenidas resultan de interés 

para este trabajo porque aborda la relevancia de establecer trabajos de 

intervención desde comunidades que permiten practicar, utilizar los conocimientos 

y participar activamente para ofrecer procesos de instrucción e interacción entre 

sí.  

 

 El trabajo de Locklear, Davis y Covington (2009) se orienta hacia la eficacia de 

los programas de estudio en la formación de profesores, entre aquellos diseñados 

para la obtención de competencias y otros bajo un formato de conocimientos. Sus 

conclusiones son importantes para esta indagación porque el programa de DEI 

está diseñado para la adquisición de cinco competencias específicas orientadas 

hacia la investigación y se concluye que es más probable que se adquieran 

incluso con mejores calificaciones; igualmente existe coincidencia en que el plan 

de estudios es viable en comparación al tradicional de los programas orientados a 

la formación de profesores.  

 

 En el caso del trabajo de Alles (2004), se establece que la adquisición de las 

competencias debe orientarse hacia proyectos de intervención, detectar 

necesidades, descubrir los aspectos claves, analizar los procedimientos y plantear 

soluciones. Sus conclusiones son notables para esta indagación porque considera 

que si los procesos educativos y formativos en los centros de enseñanza no son 

evaluados y especialmente sometidos a procesos de investigación, difícilmente se 

obtendrán mejoras y adquisición visible de competencias. 
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 Incluso el proyecto Tuning para América Latina (2007), en lo que se refiere a 

las competencias específicas para la educación guarda una relación con esta 

investigación, como las señaladas en:  

 

 V08  “Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos 

educativos”. 

 V16 “Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación 

sistemática de las prácticas educativas”. 

 V26 “Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la 

comunidad para favorecer los procesos de desarrollo”. 

 

 Las coincidencias son significativas al establecer que la formación de los 

futuros docentes en un centro de enseñanza se hace a la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes, en la medida en que el desempeño 

docente se centre en el provecho de las competencias previstas, orientadas hacia 

responsabilidades en comunidades que permiten la presentación de trabajos de 

indagación, se basen en el diagnóstico, intervenciones, propuestas, análisis de 

datos y la capacidad para presentar reportes. Estas concurrencias se ven 

reflejadas en el programa de DEI y en las materias integradoras que, bajo la 

conducción de un docente tutor, deben presentar sus trabajos de intervención a 

los demás docentes para favorecer la retroalimentación.  

 

2.2.1.5. Orientación con el programa de la licenciatura en 

Desarrollo Educativo Institucional 

 

 La formación docente basada en competencias del programa DEI radica en 

conocer e identificar la relación de los procesos y los resultados que se esperan 

de las indagaciones que presentan los alumnos. En este sentido los educandos 

conocen las competencias y criterios para su desarrollo, con la ayuda de asesoría, 

gestión y didáctica de los procesos educativos.  
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 El desempeño profesional del docente en DEI se orienta hacia la capacidad 

para diseñar y desarrollar el programa de la disciplina que se enseña, tomando en 

cuenta los contenidos básicos, la currícula, la visión didáctica, las características 

de los estudiantes y los recursos disponibles. Igualmente el desempeño del 

docente se orienta a la organización del espacio para construir ambientes de 

aprendizaje, la selección del método, el desarrollo de tareas cognitivas, la 

importancia de los productos de la actividad, los criterios aplicables en el análisis 

de los proyectos de intervención: validez, significación y funcionalidad. Con 

respecto a la formación para el análisis se relaciona con el control de los distintos 

factores que afectan a la didáctica sobre la calidad en que se concreta la práctica 

y los aprendizajes.  

 

 El desarrollo de las competencias implica cambios profundos para abordar la 

pedagogía, pide nuevas visiones y formas de aprendizaje, modificando el papel de 

los docentes y alumnos. La educación en competencias tiene que ser la capacidad 

para que el estudiante adquiera los medios para resolver de manera eficaz y 

autónoma las situaciones que deben ser desarrolladas desde un saber qué, cómo 

y competitivo.  

 

 La práctica docente implica un mínimo de estrategias de aprendizaje:  

 

 Planeación de la formación centrada en el aprendizaje, no en la enseñanza. 

 Situar la práctica como recurso para consolidar el saber de los educandos. 

 Fomentar la auto organización y dirección de los aprendizajes. 

 Aplicar aprendizajes en situaciones y problemas reales. 

 Practicar en situaciones de realidad concreta con base en la teoría. 

 Estimular procesos reflexivos y activos. 

 Considerar diferentes contextos y culturas. 

 Promover el aprendizaje mediante situaciones problemáticas. 

 Reconocer distintas vías para aprender.  
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              Diseñar programas 
Capacidades   Dominio de criterios básicos 
      Con amplia visión didáctica 

                 
 
              Organizar espacios educativos 
              Construir ambientes de aprendizaje 
Desempeño profesional   Orientación   Seleccionar estrategias didácticas 
 del docente de DEI         Desarrollar tareas cognitivas 
              Realizar análisis de aprendizajes 
 
              Planeación centrada en el aprendizaje 
              Prácticas con problemas reales 
        Estrategias de   Dirección de aprendizajes 
         aprendizaje  Estimular la reflexión  
              Enseñar a aprender por varias vías 
 
Figura 5: Aspectos básicos del desempeño docente en la licenciatura de DEI. Elaboración propia. 

 

 En base a lo anterior, la didáctica apropiada que deben abordar los docentes 

en la formación de los alumnos de DEI propiciará:  

 

 Integrar el aprendizaje a situaciones reales de trabajo. 

 Construir condiciones de aplicación: talleres de campo, prácticas, ensayos, 

etcétera. 

 Diseñar experiencias de aprendizaje que permitan diferentes soluciones. 

 Propiciar el trabajo colaborativo. 

 Confrontar situaciones reales con sistematización teórica. 

 Priorizar la construcción de opciones de estrategias y su aplicación.  

 

 López (1997) y Martínez y Musitu (1995) establecen, además, que dentro de la 

formación para la intervención se tiene que poner atención especial en la reflexión, 

la discusión y la elaboración de soluciones válidas, es decir, el análisis de 

concreciones, dominio del método de la capacidad para plantear posibles 

soluciones. Colbert, Trimble y Desberg (1996) consideran que se debe abordar 

mediante el estudio de los resultados, opiniones y juicios para darle sentido a los 
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acontecimientos y hallazgos, establecer conceptos operativos que permitan ser 

utilizados en situaciones parecidas.  

 

 En los procesos de elaboración de proyectos de intervención para la 

adquisición de las competencias del programa de DEI, se pone énfasis en la 

observación de las variables que afectan los resultados, plantear cuestiones que 

permitan identificar los aspectos más importantes, explicar y analizar los 

resultados y presentar el reporte.  

 

 Las estrategias utilizadas por los docentes en su desempeño, se basan en: la 

combinación de conocimientos, comprensión, solución de problemas, habilidades, 

actitudes y valores; orientación hacia el problema, adaptada a la práctica, y 

combinación de la teoría y la práctica.  

 

 En este sentido establece Barnett, (2001) que una institución formadora en 

competencias docentes debe contemplar en su plan de estudios y procesos de 

aprendizaje tres momentos básicos, el diseño curricular donde se especifiquen las 

competencias a desarrollar, recoger evidencias del alcance de las competencias, y 

establecer retroalimentación basada en el desempeño, los progresos y los 

problemas probados. 

 

2.2.2. Competencias educativas 

 

Decir que una persona es competente es afirmar que sus acciones alcanzan un 

cierto nivel de cualificación en sus conocimientos, habilidades y actitudes, (Clerici, 

2008). Por eso la formación basada en competencias se opone al currículo basado 

en el conocimiento abstracto y las disciplinas. 

 

 Definir el término competencias resulta algo complejo. Según Echeverría y 

Sarasola (2001), se pueden encontrar hasta nueve conceptos del término y hasta 

12 definiciones distintas de competencias para el ámbito laboral según Pérez 
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Escoda (2001). La referencia a la competencia determina si una persona es apta 

indistintamente de la forma como la haya adquirido (Cuyjet, Longwell Grice y 

Molina, 2009).  

 

 En términos educativos, la competencia se sitúa como la expresión concreta de 

los recursos que pone en juego un estudiante para llevar a cabo una actividad 

poniendo énfasis en el saber hacer y aplicar el conocimiento mediante un 

desempeño relevante, es decir, lo importante no es la posesión de algunos 

conocimientos, sino el uso que hace de ellos.  

 

 Para desarrollar las competencias, según Zane (2008), es necesario tomar en 

cuenta la experiencia y la mejor manera es a través de las situaciones en las que 

los estudiantes experimenten hechos reales y evalúen su actitud en base a los 

juicios de valor de pensadores más experimentados. Para Stevenson (1995), las 

competencias en términos de estructuras cognitivas supone la adquisición de una 

habilidad que permita anticipar problemas y desarrollar proyectos de investigación.  

 

 Cuando se trabajan las competencias específicas en el nivel universitario, se 

apuesta hacia la cualificación de actividades profesionales, mediante la capacidad 

de utilizar las técnicas propias para el desarrollo de trabajos de intervención, lo 

que requiere conocimientos, capacidades y aplicación del proceso complejo dentro 

de la variedad de contextos que necesitan de la conjugación de variables de tipo 

técnico, científico, económico y organizativo para planificar acciones, definir o 

desarrollar proyectos, procesos, productos o servicios.  

 

 La formación basada en competencias para el nivel universitario requiere de la 

asociación de los conocimientos y la cualificación para desarrollar un conjunto de 

actividades complejas de procesos, responsabilidad, análisis, diagnóstico, diseño, 

planificación, ejecución y evaluación (Cocca, 2004).  
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Figura 6: Competencias esenciales en el programa de DEI. Elaboración propia. 

 

2.2.2.1. Modelos de competencias 

 

En la actualidad se encuentran innumerables publicaciones sobre las 

competencias para la educación y no es difícil encontrarse con esta terminología y 

artículos que hablan al respecto, pero es necesario hacer la distinción entre la 

moda de abordar el conocimiento mediante las competencias y la esencia de las 

mismas.  

Competencias 
esenciales 

Diagnósticos  

Análisis 

Reportes 

Soluciones 

Intervenciones 

 
Capacidad 

realizar 
intervenciones  

Capacidad para 
plantear 
posibles 

soluciones con 
base en los 
resultados 

Capacidad para 
analizar los 
resultados y 

generar 
reportes 

Capacidad para 
realizar 

diagnósticos de 
la realidad Capacidad para 

presentar los 
resultados  
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 La decisión de abordar una investigación basada en competencias específicas 

se distingue en los conceptos que deben soportar este estudio, así como su base 

teórica que argumente esta indagación y dé cimientos firmes. Igualmente, se 

reconoce el peligro de enfrentarlas desde la visión empresarial como si la escuela 

fuera un ente facilitador y capacitador de la empresa.  

 

 En la enseñanza basada en competencias se distinguen tres corrientes que 

tienen su origen en Europa y Estados Unidos de América, aportan la clasificación 

y aplicación en áreas específicas. De esta manera se presentan los siguientes 

modelos:  

 

2.2.2.1.1. Modelo educativo conductista 

 

Se basa en el desempeño del docente que permite establecer normas y 

procedimientos para que los alumnos adquieran las competencias previstas en los 

programas de estudio. Se centra en conocer las características de los estudiantes 

para que se aborde el conocimiento desde las necesidades y conducirlos a un 

mejor desempeño.  

 

 Tiene una fuerte base en la identificación de las capacidades y cualidades que 

el formador y educando poseen, en su utilización óptima, para llevarlo a 

estándares superiores, de acuerdo con las relaciones entre las estrategias 

empleadas por el docente y los procesos de aprendizaje del estudiante (Mateo 

Andrés, 2006). 

 

 Tal como lo dice su nombre, se centra en modular el comportamiento de los 

individuos mediante la detección de indicadores de conducta que posee y aquellos 

que pueden llegar a alcanzar niveles de desarrollo óptimo mediante la 

construcción, observación, evaluación y reconocimiento de estímulos para 

desarrollarlas.  
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 Este modelo está en constante búsqueda de elementos cuantificables que 

justifiquen su utilización, porque trata de entender las competencias como 

planteamientos de rendimiento escolar y puesta en práctica del aprendizaje 

(Chugh y Bazerman, 2008). El proceso para el dominio de las competencias desde 

el punto inicial, detectable y posible desde la formación, se aplica mediante 

reforzadores en grado de excelencia, a razón de la implementación de planes de 

acción acordes a las necesidades del alumno.  

 

 Son los centros educativos los que determinan en sus programas de estudio 

las competencias y estrategias necesarias para alcanzar los objetivos asociados 

en la persona, en la medida en que se adaptan a los cambios para lograr los 

resultados esperados. Por ejemplo, bajo este modelo se puede abordar las 

competencias para la investigación desde el planteamiento de objetivos claros, el 

diagnóstico, la utilización de técnicas y el análisis para identificar posibles 

soluciones en problemas planteados.    

 

2.2.2.1.2. Modelo educativo funcionalista 

 

Visto desde la educación se construye como causa y efecto, donde se identifican 

las competencias a partir de la realización de diagnósticos entre el problema, los 

resultados y las posibles soluciones. Tiene una relación directa con el desempeño 

profesional del docente para que el alumno pueda alcanzarlo.  

 

 La aportación a la educación basada en competencias se centra en las 

necesidades de los alumnos, el dominio de los docentes, los procesos de 

aprendizaje y las estrategias didácticas empleadas, derivadas de diseños en los 

planes de estudio y la estandarización de parámetros para medir el logro de la 

competencia. 
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 Esta construcción de mapas de competencias en la educación, se centra en los 

alumnos y los procesos de aprendizaje que contribuyen a la construcción de 

resultados deseables, mediante la realización de tareas orientadas al logro, en el 

que se combinan atributos del desempeño de los docentes y las tareas 

fundamentales para la obtención de buenos resultados.  

 

 El objetivo es la detección de los elementos esenciales que ayuden a alcanzar 

los objetivos deseados, mediante la investigación para conocer cuáles son los 

aspectos básicos que posee el alumno y hasta qué niveles se conduce para lograr 

que su adquisición sea operativa, formando estudiantes expertos en determinadas 

áreas mediante la evidencia de resultados y la asociación de conocimientos.  

 

 Para Valles González (2007:100) en la base de este modelo se pueden 

establecer grados de competencias que ayuden a determinar el nivel del logro, 

que puede ir desde aspectos básicos hasta niveles complejos de desarrollo.  

 

 Para algunos autores este modelo aplicado a la educación es una solución a 

los problemas de aprendizaje y dominio de las competencias, porque se implican 

comportamientos de las personas que unidas a la obtención de éxitos, facilita la 

gestión de procesos educativos fáciles de asimilar y ser acogidos por los 

estudiantes y por ende abre el camino a la adquisición de nuevas competencias 

(Macías Cortés, 2003).  

 

2.2.2.1.3.  Modelo educativo constructivista 

 

Parte de la necesidad de resolver las deficiencias en los educandos, los cuales se 

subsanan a través de programas de capacitación orientados hacia fines 

específicos, tomando en cuenta las necesidades y características de cada 

persona, el interés, las motivaciones y posibilidades de construir escenarios de 

trabajo en competencias.  
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 Para Valeiras Esteban (2006:14) visto desde los procesos educativos, ayuda a 

construir las competencias a partir del análisis y los procesos de enseñanza, para 

evaluar, medir el logro obtenido y hacer las modificaciones necesarias a los planes 

para su mejor optimización. Esto se logra mediante un análisis a profundidad, 

orientado hacia las tareas a desempeñar. Se basa no tanto en las competencias 

innatas de la persona, sino en aquellas que debe adquirir en su desarrollo y 

potencializarlas para responder a las necesidades de cada persona.  

 

 Ofrece procesos educativos al considerar las competencias de los alumnos 

para una mejor orientación vocacional que incida positivamente en su desarrollo 

profesional manifestado en comportamientos observables y medibles que 

conducen a la retroalimentación y la implementación de nuevos procesos 

educativos con la finalidad de lograr las destrezas en las competencias.  

 

 Desde esta perspectiva, las competencias ya no son consideradas como un 

conjunto de habilidades o conocimientos, sino como comportamientos que 

conducen a desempeños profesionales. Para Badía Martín (2006), Bermeno 

(2008), Santacana (2006) y García Pérez (2000), las competencias no se 

consideran universales, sino diseñadas a las situaciones de las personas para que 

se conviertan en el saber hacer, englobando al alumno hacia situaciones 

profesionales de desarrollo, mediante acciones concretas significativas donde 

emergen la situación profesional, la socialización y el entorno.  

 

 Se centra en los procesos de aprendizaje de las personas, se considera 

necesario porque es un campo idóneo para el desarrollo de otras competencias, 

en la medida en que se automatiza y requiere de un esfuerzo menor para su 

ejecución y es necesario el dominio de otras competencias a partir de las 

habilidades adquiridas en la formación y la puesta en práctica de aptitudes, rasgos 

y conocimientos dentro del entorno social y cultural. 
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2.2.2.1.4. Modelo educativo hermenéutico – reflexivo 

 

Desde un cierto punto de vista concibe las competencias como una habilidad para 

poner el conocimiento en práctica, es decir, la transformación del conocimiento 

llevado a la experiencia, mediante la conceptualización, la reflexión y la puesta en 

práctica.  

 

 Este abordaje del aprendizaje parte del conocimiento, la experiencia, las 

conclusiones y la planificación, mediante mecanismos que posee cada persona 

que los aplica a cada entorno y acciones emprendidas para la obtención del éxito.  

 

 Cada paso de este modelo conlleva aprendizajes que son la base para la 

adquisición de las competencias previstas. Las personas pueden alcanzarlas 

mediante la experimentación activa en la participación en situaciones; también 

ofrece la vía de la observación donde la persona se posiciona en una determinada 

competencia a través de observar, más que actuar, o por medio de la 

conceptualización en la que se desarrolla, mediante la gama de información que 

se organiza para la acción concreta y lógica, y finalmente, la utilización y puesta 

en práctica de todos los saberes con que cuenta una persona (Zambrano Leal, 

2005 y Rangel, 2007). 

 

2.2.2.1.5. Modelo educativo cognitivo 

 

Se centra en la obtención de las competencias a través de la disposición, la 

actuación y el producto, es decir, transita entre el saber querer, al saber hacer y el 

saber realizar, lo cual se puede desarrollar para la adquisición de conocimientos y 

aprendizajes significativos que lo conducen a un determinado comportamiento, 

para fortalecer la capacidad de la persona y mostrar su dominio.  

 



 87 

 Este modelo, según Álvarez Pérez, González-Pienda García, González-Torres, 

García Rodríguez, García García y Núñez Pérez (1998), Conti de González 

(2006), Galagovsky (2004) y Velasco Castro (2007), pretende trabajar desde los 

procesos de aprendizaje en los alumnos, que facilitan el conocimiento para 

adquirir determinadas competencias, mediante la planificación de los docentes, 

como una alternativa del lograr el éxito en la aplicación de estrategias de 

aprendizaje que conduzcan al saber, saber hacer, saber estar, querer hacer y 

poder hacer.  

 

 El siguiente cuadro presenta una síntesis de los modelos educativos y su estilo 

peculiar para abordar la educación.  

 

Modelos 
educativos 

Conductista 

Base  
 

Normas y procedimientos 

Centro  
 

Conocer las características del alumno 

Identifica 
 

Capacidades y cualidades del docente 

Funcionalista 

Identifica 
 

Competencias por medio de 
diagnósticos 

Centro  
 

Análisis de las necesidades de los 
alumnos 

Construcción  
 

Realización de mapas de competencias 
en la educación 

Constructivista 

Necesidad 
 

Resolver las carestías de los alumnos 

Ayuda 
 

Construir competencias para el análisis 
y la enseñanza 

Área  
 

Trabajo en entornos sociales y 
culturales 

Hermenéutico 
– reflexivo 

Base  
 

Uso de las competencias desde las 
prácticas 

Centro  
 

Los saberes de las personas 

Aborda  
 

Conocimientos, habilidades y prácticas 

Cognitivo 

Transita  
 

Por el saber querer, saber hacer y saber 
realizar 

Orientación  
 

Participación del docente para facilitar el 
conocimiento 

Desarrollo  
 

Conocimientos y aprendizajes 
significativos 

Cuadro 9: Modelos aplicados a las competencias. Elaboración propia. 
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 Como se puede apreciar el cuadro anterior, ofrece la posibilidad de entender 

de una manera general los principales modelos educativos. Todos ellos 

representan algún éxito en la educación, son fuertes con una base sólida que 

garantiza la obtención de los saberes de la persona.   

 

 Desde esta perspectiva los docentes de la licenciatura de DEI de la UMG, en 

sus estrategias didácticas se ayudan de algunos de estos modelos, sin que sean 

exclusivos. Por consiguiente, desde cierto punto de vista se puede decir que no 

hay un modelo marista, sino un enfoque didáctico, que se apoya de estrategias 

didácticas para orientan a los alumnos hacia la obtención de las competencias.  

 

2.2.2.2. Definiciones conceptuales de las competencias 

 

El programa de DEI establece cinco competencias específicas que los alumnos 

deben adquirir en su proceso de aprendizaje. Una de las características de los 

estudiantes es su formación para la investigación, constituyendo la parte central 

regulada por la llamada materia integradora, orientada hacia la formulación de 

proyectos de intervención. 

 

 En este apartado se establece el marco conceptual donde se presentan 

algunas definiciones sobre el concepto de competencias, y este marco define las 

acciones que los alumnos deben realizar para alcanzar el dominio de las 

competencias dentro del programa de la Licenciatura de DEI de la Universidad 

Marista de Guadalajara.  

 

 Se considera el análisis realizado sobre la tarea formativa para establecer las 

dimensiones que autores y organismos reconocidos establecen desde el ámbito 

de la educación superior.  
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 Este marco conceptual permite tener en cuenta el marco contextual del 

programa de DEI, el hecho de entender la figura del estudiante como un aprendiz 

con la necesidad de adquirir las competencias necesarias, así como los 

conocimientos, capacidades, actitudes y valores para la realización de proyectos 

de intervención tomando en cuenta los paradigmas de la investigación educativa 

que emergen en contextos socioculturales de la propia práctica indagatoria que se 

refleja en las siguientes definiciones conceptuales (Véase el siguiente cuadro).  

 

 

DEFINICIONES 

 

AUTORES 

“Las competencias son descripciones generales de las habilidades 

que una persona necesita para desarrollar con éxito una tarea 

específica. Los perfiles de competencia especifican los conocimientos, 

habilidades y actitudes y expresan los requerimientos de ejecución en 

términos de comportamiento”. 

Abell y Oxbrow 

(2002:106) 

“Proceso en constante desplazamiento entre la acción, la reflexión y 

reconstrucción: como una actividad puntual, que ha de realizarse en 

un momento determinado y que concluye, una vez recogida y 

analizada la información”. 

 Acevedo 

Álvarez 

(2003:53) 

“Una combinación de saberes técnicos, metodológicos, sociales y 

participativos que se actualizan en una situación y en un momento 

particulares”. 

Agencia per a la 

Qualitat del 

Sistema 

Universitari de 

Catalunya 

(2003:43) 

“Son aquellas que le permitirán al docente dominar los conocimientos 

y habilidades específicos sobre su materia de especialidad, es decir, lo 

métodos, equipos y las tecnologías para la enseñanza-aprendizaje”. 

Aldape 

(2008:16) 

“Combinación integrada de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que se ponen en acción para un desempeño adecuado en un 

contexto dado”. 

 

Alpizar Muni 

(2008:72) 



 90 

 

DEFINICIONES 

 

AUTORES 

“Las competencias han de estar redactadas y expresadas en términos 

de conductas observables y medibles, que planteen respuestas y 

conductas (…) sea plenamente orientativa de tipo de actividad 

conductual, mental o afectiva que ha de desarrollar la persona que las 

posee”. 

Angeli (1994:45) 

“Diagnosticar, relacionar y afrontar representan tres macro 

competencias caracterizadas por poseer un alto grado de 

transferibilidad a actividades y contextos diversos, cada una de las 

cuales se articula en torno a otros clúster de competencia más simple”. 

 

Angeli 

(1997:1110) 

“Operaciones mentales, cognitivas, socio afectivo y psicomotoras que 

necesitan ser apropiadas para la generación de habilidades 

específicas para el ejercicio profesional”. 

Brum y 

Sanmarcos 

(2001:6) 

“Conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una 

profesión; pudiera resolver los problemas profesionales de forma 

autónoma y flexible y estuviera capacitado para colaborar en su 

entorno profesional y en la organización del trabajo”. 

Bunk (1994:104) 

"Se considera que el término 'competencia' se refiere a una 

combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la 

inclusión de la disposición para aprender, además del saber cómo”. 

Comisión 

Europea (2004:4 

y 7) 

“Una competencia es un saber puesto en acción en un contexto 

determinado”. 

Du Crest 

(1999:30) 

“Se asume que la realidad a analizar es, por encima de todo, una 

estructura cuyos elementos se encuentran funcionalmente 

correlacionados entre sí, por lo que al abordar los mismos se ha de 

poner mayor énfasis en sus relaciones que en su disposición”. 

Echeverría 

(2002:9) 

“Estrategia educativa que evidencia o determina el aprendizaje de los 

escolares”. 
García (2001:17) 
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DEFINICIONES 

 

AUTORES 

“Combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, 

habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los 

resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los 

alumnos son capaces de demostrar al final del proceso educativo”.  

González 

Ferreras y 

Wagennar 

(2003:23 

“… orienta su actuación con independencia y creatividad sobre la base 

de una sólida motivación profesional que le permite perseverar en la 

búsqueda de soluciones a los problemas profesionales auxiliado por 

sus conocimientos y habilidades en una óptica ética y creativa” 

González Maura 

(2002:1) 

“Se entiende por competencia profesional la capacidad de aplicar, en 

condiciones operativas y conforme a nivel requerido, las destrezas, 

conocimientos y actitudes adquiridas por la formación y la experiencia 

profesional, al realizar las actividades de una ocupación” 

Guerrero 

(1999:346) 

“La competencia es una capacidad general basada en conocimiento, 

experiencia, valores, disposiciones que una persona ha desarrollado 

mediante la implicación de prácticas educativas” 

Hutmacher 

(1997:45) 

“La competencia hará referencia a la realización de una actividad con 

un nivel óptimo de eficacia y de satisfactoriedad considerado en un 

contexto dado, por lo que debe asumirse lo recurrente desde un 

tratamiento multidimensional” 

Jurado, 

Sanahuja, 

Carvajal, Navío, 

Ruiz y Tejada  

(1999:3) 

“La competencia no es un estado o conocimiento poseído. No se 

reduce a saber o a saber hacer. No es asimilable a una adquisición de 

formación. Poseer conocimientos o capacidades no significa ser 

competente” 

Le Boterf 

(1995:16) 

“Las competencias pueden ser consideradas como el resultado de tres 

factores: el saber proceder que supone saber combinar y movilizar los 

recursos pertinentes (conocimientos, saber hacer.).” 

Le Boterf 

(1998:14) 

“… una competencia es un conjunto de conductas organizadas en el 

seno de una estructura mental, también organizada y relativamente 

estable y movilizable cuando es preciso”. 

Levy Leboyer 

(1997:40) 
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DEFINICIONES 

 

AUTORES 

“El desarrollo de competencias (…). Es la voluntad de uno mismo de 

intentar concretar sus posibilidades de desarrollo y encontrar los 

medios que favorecerán este desarrollo” 

 

Levy Leboyer 

(2003:131) 

“Habilidades y capacidades en la acción, mediante las que se toman 

las decisiones más adecuadas para resolver situaciones complejas”. 

 

Medina Rivilla 

(2004:4) 

“Conocimiento, habilidad, capacidad o características asociadas con la 

buena ejecución de un trabajo, tal como la solución de problemas, el 

pensamiento analítico o el liderazgo” 

 

Mirabile 

(1997:75) 

“Son proposiciones que establecen aquello que se espera que un 

estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de demostrar después 

de completar un proceso de aprendizaje corto o largo”. 

Morgan (2004:8) 

“Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias 

individuales o sociales o para realizar una actividad o una tarea (…) es 

importante no limitarse a la consideración de estos componentes e 

incluir también otros aspectos como la motivación y los valores”. 

OCDE (2002:8) 

“El concepto de competencia representa una capacidad de movilizar 

varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones”. 

Perrenoud 

(2007:11) 

“Capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo de situación, 

capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos”.  

Perrenoud 

(1999:7) 

“La adquisición de competencia comunicativa consiste en la 

adquisición de todo aquello que es necesario saber para poder 

relacionarse con eficacia en contextos cultural y socialmente 

significativos sin que se produzcan discontinuidades que lo impidan”.  

Planas 

(2002:179) 

“… cuatro componentes son requeridos para la competencia. No sólo 

la actuación en sí misma (tareas), sino que también la capacidad para 

gestionar la tarea, el entorno y las contingencias es requerida para la 

práctica competente”.  

Rolls (1997:198) 
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DEFINICIONES 

 

AUTORES 

“Toda competencia se identifica con un desempeño o resultado en el 

trabajo (…), de capacidad de juicio, esto es, de argumentar, explicar e 

interpretar cuestiones opinables y de capacidad de solucionar 

problemas o situaciones imprevisibles”. 

Rojas 

(1999:246) 

“La capacidad de responder con éxito a las exigencias personales y 

sociales que nos plantea una actividad o una tarea cualquiera en el 

contexto del ejercicio profesional”. 

Rue y Martínez 

(2005:13) 

“Saber hacer en contexto, implica la articulación y uso de saberes, de 

formas de razonar y proceder para comprender situaciones o resolver 

problemas”. 

Ruiz Henao 

(2006:35) 

“Las competencias aparecen actualmente como un potencial, como 

recursos individuales ocultos, susceptibles de desarrollarse por la 

formación o de transferirse de una situación a otra”.  

Stroobants 

(1998:14) 

“Es un conjunto de elementos combinados e integrados, que deben 

evaluarse para desarrollar su utilidad”. 

Tejeda 

Fernández 

(2006:10) 

“Es un complejo de comportamiento que se desarrollan en un entorno 

específico y que tienen como fin el logro de un resultado eficiente y 

eficaz”. 

Tejada Zabaleta 

(2006:119) 

“El conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades o destrezas 

adquiridas que dan lugar a un buen nivel de desarrollo y actuación”.  

Universidad de 

Deusto 

(2001:28) 

“La competencia, así concebida, valora la capacidad (…) para poner 

en juego su saber adquirido en la experiencia. De esta forma se 

entiende como una interacción dinámica entre los distintos acervos de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y desempeño en que 

se encuentra el individuo”. 

Valverde 

(2001:8) 

“Constructo molar que nos sirve para referirnos al conjunto de 

conocimientos y habilidades que los sujetos necesitamos para 

desarrollar algún tipo de actividad”.  

Zabalza 

(2003:70) 
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DEFINICIONES 

 

AUTORES 

“Se pueden definir como la comprensión individual y colectiva de las 

situaciones productivas, sometidas a la complejidad de los problemas 

que plantea su evolución”.  

Zarifian (1995:9) 

“Entiendo por competencias, el tomar iniciativa y responsabilizarse con 

éxito, tanto a nivel del individuo como de un grupo ante una situación 

profesional”.  

Zarifian 

(1999:34) 

Cuadro 10: Definiciones conceptuales de las competencias. Elaboración en base a los autores 
citados 

 

2.2.2.3. Las competencias en el proceso de aprendizaje 

 

Desde su punto de vista, Pissinati (2002) contempla que el proceso de aprendizaje 

debe rondar en la capacidad de movilizar, articular y poner en acción, 

conocimientos, habilidades y valores necesarios para el desempeño eficiente de 

actividades requeridas para la realización de trabajos de indagación. 

 

 Las competencias en el proceso de enseñanza de los alumnos es una 

característica subyacente en el individuo que está relacionada con un estándar de 

efectividad en un trabajo o situación. Esta característica significa, según 

McClelland (1987), un comportamiento que se refleja en situaciones de 

aprendizaje. 

 

 Se considera que los comportamientos de las personas transforman 

situaciones en realidades cotidianas de aprendizaje en el trabajo y la forma de ser 

evaluados. Levy-Leboyer (1992) agrega que son indispensables para el logro 

integral de aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos.  

 

 En el proceso de la adquisición de competencia, Rodríguez González, 

Hernández Nanclares y Díaz Fondón (2007) afirman que se integran mediante 

conocimientos, destrezas y actitudes que se orientan hacia procesos de calidad de 
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la enseñanza y el aprendizaje en perfiles profesionales. Para Pérez Escoda (2001) 

la formación en competencias implica saberes, habilidades del saber hacer y 

actitudes del saber estar, integrados entre sí para el desarrollo de destrezas que 

constituyen un referente de eficacia y transferibilidad.  

 

 Según Perrenoud (2007) el trabajo en las competencias representa diversas 

situaciones de conocimientos, habilidades y actitudes del pensamiento complejo 

en el control de conocimientos teóricos y metodológicos que remitan a la práctica 

de la profesión. Cázares Aponte y Cuevas de la Garza (2008) establecen que una 

formación basada en competencias se orienta hacia el saber hacer y saber actuar, 

asumiendo las implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas y 

transformando el contexto a favor de mejores espacios educativos.  

 

 En el marco general de las competencias, el Consejo Europeo (2001) pone el 

énfasis en el conocimiento, habilidades y actitudes para formar personas capaces 

para la acción, mientras que el documento marco para el currículum Vasco del 

gobierno del país Vasco (2005) pone la atención en la capacidad para realizar 

tareas en contextos diversos. Monereo (2005), por su parte, habla de la capacidad 

para que la persona enfrente problemas. 

 

 En este sentido, recientes llamadas a establecer una formación basada en 

competencias son puestas a discusión,  como son el caso de Delors (1997), que 

indica que la educación ha de estructurarse en cuatro pilares: la adquisición de 

técnicas de comprensión, influir en el propio entorno, participar y cooperar con los 

otros, e integrarse en el trabajo de conjunto. Por su parte, Camacho (2008) insiste 

en formar en competencias en la base del desempeño docente. 

 

 Así, la 47ª Conferencia Internacional de la UNESCO (2004), la Comisión 

Europea (2008) y la Secretaría de Educación Pública de México (2006), conciben 

las competencias como el conjunto de comportamientos socio afectivo, 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten el 
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desempeño docente, la adquisición de habilidades y actitudes, con la finalidad de 

formar en competencias bajo cuatro criterios: vincular con el sector productivo, 

educación orientada al contexto, la unión de la educación en todos los niveles para 

que exista coherencia y articulación y, finamente, identificar las necesidades y 

potencialidades de los educandos. Estas instituciones establecen que la formación 

basada en competencias debe ser integral. 

 

 Existen varios tipos principales de competencias. Spencer y Spencer (1993) 

identifican la competencia cognoscitiva del pensamiento analítico y Levy-Leboyer 

(1992) la presentación oral, la comunicación escrita, el análisis de los problemas 

de la organización, la planificación, la organización y adaptabilidad. Esta última 

autora analiza las supra competencias intelectuales y de comunicación oral 

referidas hacia el análisis y sentido común, planificación y organización e 

interpersonales. Gonczi (1996) las refiere a la formación profesional que promueva 

el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes mediante la vinculación con 

proyectos educativos en la práctica profesional. 

 

 Una formación integrada por competencias debe articular conocimientos 

generales, diagnosticar problemas, analizar situaciones y establecer posibles 

alternativas de solución mediante la capacidad de presentación oral o escrita. Le 

Cabrerizo (2002) establece los siguientes componentes: el saber referido a los 

conocimientos, el saber hacer para el dominio de técnicas y métodos para la 

investigación, y el saber hacer, orientado hacia la relación del contexto social y 

organizativo.  

 

 Delgado (2002) refiere el componente hacia el dominio de contenidos para el 

desempeño, la adaptación adecuada hacia procedimientos de estrategias 

didácticas aplicadas a proyectos y la capacidad de organizar y asumir 

responsabilidades en torno a una dirección de trabajo colaborativo. Echeverría 

(2002) establece los componentes hacia el dominio experto de contenidos, la 

aplicación de situaciones, formas hacia indagaciones y la toma de decisiones. 
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Fernández (2004) refiere los componentes de las competencias hacia la 

localización de pasos que se adapten a los requerimientos de una presentación de 

proyectos.  

 

 El enfoque basado en competencia agrupa operaciones referentes al 

diagnóstico del proceso, la relación adecuada con el ambiente, la formación de 

docentes competentes, estudiantes con capacidad para solucionar problemas, 

desarrollar pensamiento crítico y la entrega de resultados confiables aplicando los 

saberes metodológicos.  

 

 La acumulación de conocimientos ya no son suficientes, hoy los procesos 

formativos requieren nuevos enfoques, métodos y prácticas para que los 

estudiantes enfrenten situaciones problemáticas y respondan a las incertidumbres, 

mediante la responsabilidad, perseverancia, iniciativa, solución de problemas y 

adaptación al cambio. Por lo tanto, la formación basada en competencias debe 

tener las características del desarrollo permanente de las facultades del estudiante 

que se manifiestan en un trabajo y dan resultados en base a la aplicación de 

estrategias adecuadas.  

 

 Por lo tanto, las competencias en el proceso de aprendizaje se centran en las 

capacidades que conforman el saber profesional referidas a formar estructuras 

conceptuales con las informaciones, conceptos, principios y teorías que atienden 

el saber profesional mediante el saber hacer, para formar estructuras con la base 

en las estrategias, procedimientos y técnicas, orientadas hacia la percepción, 

valoración y acción. Una mayor comprensión de esto se presenta en la siguiente 

figura.  



 98 

 
Calidad         Conocimientos     Procesos formativos 
  Profesión         Destrezas     Nuevos enfoques 
    Saber profesional       Actitudes     Medición  
                      del logro 
 
                   
           Integran     Requiere 
Centran 
 

COMPETENCIAS EDUCATIVAS 
                  Habilidad del saber hacer 
                  Saberes 
               Implica  Actitudes del saber estar 
 
             Adquisición   técnica de comprensión 
                  Influir en el entorno 
          Ofrece        Trabajo colaborativo 
 
 Realización     Conocimientos 
            Prácticas 
               Formación integral 
Procesos de               
Investigación  
    Tareas en contextos  
       Técnicas y métodos de investigación 

 
Figura 7: Procesos para la adquisición de las competencias educativas Elaboración propia. 

 

2.2.2.4. Relación con otras investigaciones.  

 

Con respecto a investigaciones recientes sobre las competencias, se encuentra 

que la investigación de Abarca (2007) realiza un estudio sobre cómo el 

desempeño docente incide en que los alumnos adquieren determinadas 

competencias; sus conclusiones resultan de interés para este trabajo porque 

establecen que existe una relación directa entre el desempeño docente y el grado 

de competencias que adquieren los educandos.  
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 El trabajo de De Oliveira (2003) trata sobre cómo la práctica pedagógica de los 

docentes en los procesos de aprendizaje y las estrategias didácticas con los 

alumnos hacen que adquieran las competencias emocionales. Llega a concluir 

que para lograr las competencias es  necesario abordarlas desde la práctica 

educativa y una perspectiva profesional, lo cual resulta importante dado que la 

presente indagación realiza un estudio similar, al establecer como el desempeño 

profesional del docente incide en lo que los alumnos adquieran las competencias 

específicas que señala el programa de DEI.  

 

 La investigación de Sala Roca (2002) parte de la hipótesis de trabajo que 

señala que existe una relación directa entre el desempeño del docente y el nivel 

de competencias que adquieren los alumnos y concluye que en la medida en que 

la tarea del profesor se centra más en aplicación adecuada de estrategias 

didácticas, los estudiantes logran un mayor nivel de adquisición de competencias. 

Resulta de interés para esta investigación porque existe una relación directa entre 

los docentes y educandos para el logro de las competencias que marca el 

programa de DEI. 

 

 La investigación de Álvarez Arregui, Iglesias García y García Rodríguez (2008) 

plantea un trabajo orientado hacia las competencias que debe adquirir un alumno 

para lograr en el futuro un desempeño profesional como docente, de acuerdo a las 

competencias propuestas por los docentes del centro de enseñanza. Las 

conclusiones a las que llegan es sobre la importancia del mejoramiento de la 

formación orientada hacia abordar proyectos de investigación, de acuerdo a las 

percepciones del alumnado. Resulta de interés para este trabajo porque se 

desarrolla con escolares que por vocación se dedicarán hacia la docencia y 

porque el programa se aborda desde la asignatura Practicum I y en DEI se aborda 

desde la asignatura llamada integradora.  
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 Por su parte, el trabajo de Hawes y Corvalán (2006) aborda el tema de las 

competencias desde la educación superior, tomando como referencia distintas 

fuentes y pasos metodológicos para la selección de contenidos curriculares que 

permitan el desarrollo de las competencias en diferentes niveles de complejidad. 

Sus conclusiones se orientan al desarrollo de estrategias pedagógicas que 

permiten una conexión entre la formación y la actuación profesional de los 

docentes, lo que implica que conforme se avanza en los niveles de estudio, la 

formación debe ser más compleja mediante la adopción de enfoques de 

competencias. Resulta de interés para el programa de DEI porque existe una 

relación entre esta indagación, al establecer una serie de competencias, y cómo 

deben irse adquiriendo cada vez en mayor complejidad conforme avanzan los 

semestres de estudio y el acompañamiento de los docentes como tutores en los 

proyectos de intervención de los educandos.   

 

 El trabajo de Lucas Mangas (2007) se centra en la calidad y motivación para el 

logro de las competencias desde la función docente universitaria, cómo se 

adquieren desde los conocimientos, valores-metas, actitudes y procedimientos 

que lo facilitan; toma en consideración estrategias de motivación para desarrollo, 

concluyendo que en la medida en que el desempeño docentes sea de calidad, la 

obtención de competencias ayuda al logro adecuado mediante técnicas de 

clarificación hacia la planificación metodológica. Resulta de interés para este 

estudio dado que aborda la relación de conocimientos y habilidades, actitudes en 

el proceso educativo para la realización de tareas orientadas hacia la aplicación de 

una metodología de la investigación desde la función docente universitaria.  

 

 Flores Castillo (2008) realiza una investigación centrada en el desempeño 

docente y lo hace desde la percepción de las responsabilidades profesionales que 

debe tener el profesor como futuro maestro, mediante la creación de ambientes 

propicios necesarios para que los educandos aprendan a ver, a descubrir los 

procesos de formación, profesionalización y mejoramiento de la calidad que 

permita formar profesionalmente a los futuros catedráticos. Sus conclusiones son 
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de interés para este trabajo porque en este estudio las competencias que presenta 

el docente en su desempeño profesional se deben realizar en el contexto de 

tareas pedagógicas de acuerdo a ciclos de estudio previamente establecidos en 

las áreas de aprendizaje, tal como lo establece el programa de DEI mediante el 

diseño de la materia integradora en cada uno de sus semestres de estudio.  

 

 El trabajo de Ospina Romero (2006) se centra en la complejidad de las 

competencias y sus aportaciones al currículo para la construcción de los saberes y 

el diagnóstico para la verificación del logro adquirido de las competencias como 

deben ser abordadas desde la perspectiva emocional. Sus conclusiones se 

orientan hacia el desarrollo personal en el que existe influencia del desempeño 

docente y el grado de competencias que adquieren los alumnos. Resulta relevante 

para nuestra investigación porque involucra a los profesores en la planeación y 

diseño de las estrategias metodológicas en el proceso de educación por 

competencias mediante el acompañamiento que se da a cada uno de los alumnos 

y las estrategias didácticas que emplean los docentes para la formación por 

competencias y el impacto que se tiene en los proyectos de intervención.  

 

 La tesis de Navío Gámez (2002) se centra en la formación del futuro formador 

y las competencias necesarias que ha de adquirir desde fases y momentos 

específicos que se establecen en el programa de estudios; pone énfasis en la 

figura profesional del formador, sus competencias y la formación continua de los 

futuros docentes. Sus conclusiones se centran en torno a la planificación, 

desarrollo y adquisición de competencias profesionales orientado hacia las 

necesidades de los futuros docentes mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas y el planteamiento de propuestas para mejorar la adquisición de 

competencias mediante el ejercicio de la acción tutorial. Resulta de interés para 

este trabajo porque es un estudio orientado a la formación de los futuros 

profesores y la precisión para la adquisición de competencias mediante el diseño 

del programa y la aplicación de asesorías y seguimiento a sus productos mediante 

la aplicación de estrategias aplicadas.  
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 La aportación de Gómez Ocampo (2002) se da en el contexto del abordaje de 

la metodología investigativa para la formación de nuevos docentes generadores 

de procesos educativos centrados en competencias desde la perspectiva de 

entender los procesos, concepto de docentes y las tareas fundamentales que 

sirvan de transición para la adquisición de competencias educativas mediante la 

aplicación de principios pedagógicos aplicados al proceso investigativo, tomando 

en consideración el ambiente del conocimiento, aprendizaje y educativo en 

consonancia con el proyecto educativo. Concluye que la propuesta modular del 

manejo de las disciplinas del saber deben ser abordadas desde elementos 

metodológicos, al mismo tiempo que un acompañamiento para los noveles 

docentes en la realización de los proyectos de intervención generarán situaciones 

de aprendizaje para la resolución de situaciones problema. Es de interés este 

trabajo con el programa de DEI porque aborda en primer lugar la formación de 

docentes, y en segundo lugar, la participación mediante la utilización de 

estrategias didácticas para la realización de estudios sobre proyectos de 

intervención que incidan en la resolución del problema, situación que se relaciona 

claramente con los objetivos y principios didácticos del programa de DEI.  

 

 La colaboración de Martínez Treviño (2007) se sustenta en conocer la 

incidencia de la actitud, satisfacción, profesionalismo, grado académico y trabajo 

colaborativo en el desarrollo de los docentes. Su investigación de corte 

descriptivo–mixto ofrece una indagación sobre la práctica profesional bajo la óptica 

de la investigación – acción. Los resultados obtenidos establecen la medida en 

que se obtienen resultados satisfactorios mediante la aplicación de la metodología 

de la investigación–acción, se comprende la problemática a tratar y está en 

mejores condiciones de un desarrollo profesional docente para que los alumnos 

adquieran las competencias marcadas en el currículo. El interés de este trabajo 

versa sobre la importancia que tiene el programa de DEI con la realización de 

proyectos de intervención mediante la aplicación de la metodología de la 

investigación, la cual es guiada por los docentes para la adquisición de las 
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competencias que se marcan en el currículo. Si bien su aplicación es en el ámbito 

de la educación secundaria, la parte que interesa al programa de DEI es en la 

forma y técnicas aplicadas para que el alumno utilice en sus investigaciones 

elementos rigurosos de indagación.  

 

 La aportación de Mindreau Silva (2003) está relacionada con la dinámica que 

debe tener la universidad en los programas de estudio y su vinculación con la 

sociedad en la generación y transmisión del saber mediante la sistematización del 

aprendizaje por la imitación de otros procesos de aprendizaje que ofrecen las 

organizaciones y la mejora del desempeño en la que se referencia hacia la 

organización de la universidad y la propuesta de evaluación como medio de 

verificación de las competencias adquiridas. Obtiene en sus conclusiones que una 

evaluación comparativa de las competencias esenciales aplicada en la gestión de 

la universidad hará que los procesos de enseñanza aprendizaje sean abordados 

desde la participación en prácticas de investigación sobre hechos y realidades 

sociales que impliquen la identificación y análisis de aspectos relevantes en los 

proyectos de realización. Si bien esta investigación se centra en la gestión, 

benchmarking y evaluación, resulta de interés para esta indagación porque 

presenta una nueva propuesta de evaluación del aprendizaje,  proposición que el 

programa de DEI establece en medir el logro de la adquisición de las 

competencias mediante la aplicación de estrategias didácticas y la obtención de 

competencias especiales relacionadas con la indagación y los proyectos de 

intervención de los alumnos.  

 

 Saravia Gallardo (2004) aborda un trabajo desde la evaluación de la educación 

superior y las estrategias de mejora de la profesión académica para el logro de la 

calidad y la obtención de las competencias profesionales utilizando estrategias 

didácticas orientadas hacia la profesión académica y referenciada a la educación 

superior. Este análisis ha servido para realizar un diagnóstico sobre la realidad de 

los procesos educativos a nivel superior. Sus conclusiones se orientan hacia 

ofrecer una educación de calidad en la educación superior que permita asumir 
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diferentes modalidades de evaluación o medición del logro para evidenciar las 

competencias que el alumno adquiere y cómo las pone en práctica, mediante el 

análisis educativo y la investigación de la mejora docente. Resulta de interés para 

el programa de DEI porque aborda la obtención de las competencias y su 

medición desde otra perspectiva más allá de la asignación de un número 

calificador, situación en la que se encuentra la licenciatura de DEI porque se basa 

en la medición de las competencias en relación al análisis y aplicación de 

proyectos de investigación tendientes, en cada uno de los semestres, a presentar 

propuestas de calidad.  

 

 Por su parte, la aportación de De Santos Velasco (2005) se centra en 

identificar las competencias, necesidades y elaboración de estrategias didácticas 

que permita la identificación de las competencias necesarias para los alumnos y 

sus procesos de aprendizaje. Esta intervención educativa, de corte mixto, si bien 

está orientada hacia la formación para la empresa, tiene aportaciones sustantivas 

hacia la identificación del desarrollo de las competencias desde la experiencia 

intercultural y las conclusiones que planea son en referencia a las instituciones de 

educación superior y la responsabilidad de diseñar programas basados en 

competencias a través de estrategias didácticas que faciliten las habilidades para 

la comprensión de experiencias multiculturales. Se considera que es acorde a este 

trabajo porque presenta los resultados de instituciones que abordan la adquisición 

de competencias desde otra óptica y el desarrollo de proyectos desde la 

multiculturalidad, cuestión que se ve reflejada en el programa de DEI al establecer 

la modalidad de evidencia mediante el trabajo de un proyecto de intervención 

desde diferentes ángulos multiculturales.  

 

 Escrig Tena (2001) analiza desde un enfoque basado en las competencias los 

resultados que se obtienen mediante la utilización de una metodología orientada 

hacia su adquisición por parte del alumno y  concluye que la aplicación de un 

enfoque didáctico basado en competencias tiene incidencia sobre la ventaja 

competitiva que representa abordar el mismo tema desde la perspectiva 
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tradicional; en realidad permiten un mejor desempeño de las actividades y por 

ende la obtención de mejores resultados. Si bien la investigación está orientada 

hacia la empresa, la aportación resulta de interés para esta indagación porque hay 

una cierta coincidencia en relación con la aplicación de estrategias para que los 

alumnos adquieran las competencias mediante los proyectos de intervención y la 

constante insistencia a lo largo de toda la carrera para que los alumnos logren 

competencias de calidad.  

 

 Martínez Clares, Martínez Juárez y Muños Cantero (2008) hacen una 

investigación centrada en las competencias que deben aprender los estudiantes 

de una determinada carrera universitaria y los procesos pedagógicos a 

implementar para la formación basada en competencias con orientación en 

trabajos de investigación. Sus conclusiones se orientan hacia la importancia de 

establecer estrategias pedagógicas que incidan en la adquisición de competencias 

de investigación de hechos y problemas; realiza propuestas de orientación de los 

programas hacia la formación en competencias. Esta indagación es de interés 

para este trabajo porque encuentra coexistencia en el programa de DEI, al 

establecer cinco competencias específicas de corte investigativo y el trabajo de 

proyectos de intervención con características de investigación del problema.  

 

 El trabajo de Peris Morancho (2007) se orienta hacia la formación profesional a 

los estudiantes universitarios en el ámbito socioeducativo desde la organización y 

diseño curricular de los programas de estudio que deben abordar desde diferentes 

concepciones y características que describan a cada uno de los programas 

universitarios. Sus conclusiones están orientadas al análisis de la educación 

desde los círculos de formación profesional desde propuestas profesionales 

basadas en la adquisición de competencias. Es de interés para esta indagación 

porque se orienta hacia el ámbito formativo en general de centros educativos y la 

capacitación en competencias profesionales, aspectos que se encuentran en el 

programa de DEI y su orientación en el proceso de adquisición desde las 
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funciones del formador, los aspectos generales de la educación, la relación entre 

la teoría, la práctica y la valoración de la formación profesional futura.  

 

 Por su parte la investigación de Molina Martín, Iglesias García y Diego Pérez 

(2007) presentan una investigación orientada a estudiantes de primero de 

educación superior donde abordan la importancia del docente en la adquisición de 

las competencias del alumnado en relación con las tecnologías de la información. 

Sus conclusiones tiene repercusiones porque reconocen que un buen desempeño 

profesional de los docentes incide en el proceso de enseñanza aprendizaje; los 

docentes y el estudiantado han tenido que invertir más tiempo para incursionar en 

los procesos de enseñanza mediante el uso de las TIC’s como un reto que 

presentan los sistemas educativos actuales. El interés con esta investigación 

radica en que se hace un estudio para medir el impacto que tienen los docentes 

para que los alumnos adquieran determinadas competencias.  

 

 La investigación de González Maura (2006) presenta una concepción de las 

competencias desde los programas de la universidad, mediante el diseño, 

aplicación de estrategias educativas y curriculares, de orientación profesional para 

fortalecer su desarrollo. Sus conclusiones se basan en que es necesario abordar 

investigaciones desde la universidad vinculando el desempeño profesional de los 

docentes con la enseñanza por competencias. El interés de esta indagación con el 

programa de DEI radica en que son principios de los docentes la aplicación de 

estrategias para que los alumnos adquieran las competencias que el propio 

programa establece y formar para su desarrollo en los proyectos de intervención 

que realizan los estudiantes de DEI.  

 

 Hasta donde se ha indagado, no se encontró investigación alguna como la que 

se trabaja en este documento orientado a las competencias que adquiere el 

alumnado mediante el desempeño profesional del docente en la Universidad 

Marista de Guadalajara en la Licenciatura de DEI. 
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2.2.2.5. Orientación de las competencias con la licenciatura de 

Desarrollo Educativo Institucional 

 

El programa de DEI se orienta hacia las competencias específicas desde:  

 

 La capacidad de realizar diagnósticos, visualizar las situaciones y en base a 

ello ofrecer alternativas (Guichon, 2009). 

 La capacidad de realizar intervenciones, ofrecer propuestas de trabajo que 

incidan en la mejora de proyectos y situaciones. 

 La capacidad de proponer soluciones, enfrentar situaciones nuevas que se 

orienten hacia una actitud positiva y constructiva ante situaciones que 

requieren de alternativas para la construcción de escenarios. 

 La capacidad de análisis, poder interpretar los resultados (Zabaleta, 2007).  

 La capacidad de presentación de reportes que genere aprendizajes 

significativos relacionados al saber y al conocimiento nuevo, vinculando la 

nueva formación hacia resultados adecuados y pertinentes (Walker 1992). 

 

 Argudín (2006) coincide con el presente trabajo al establecer que las 

competencias de autogestión deben estar orientadas hacia aprender desde la 

organización, el manejo de los tiempos y las fortalezas personales, para el análisis 

de la información y la resolución de problemas. Las competencias de 

comunicación deben estar enfocadas hacia la relación interpersonal, aprender a 

escuchar, manejo de la información oral y escrita. Las competencias deben ir 

orientadas hacia las personas y tareas, como la capacidad para coordinar el 

trabajo, la toma de decisiones, el manejo de conflictos, proyectar y organizar 

tareas. Las competencias orientadas hacia la innovación deber estar referidas 

hacia la toma de decisiones con información y visión.  
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 Los cambios en la universidad deben manifestarse hacia la calidad de los 

trabajos, centrados en el desarrollo en la sociedad que la integra, mediante las 

tareas de ajustarse a proyectos formativos, participar en la vida social, académica 

y elevar los niveles de exigencia.  

 

 La Licenciatura en DEI está concebida desde un enfoque sistémico porque se 

parte de la idea de que el quehacer profesional del egresado está circunscrito en 

un sistema determinado, llámese éste institución educativa, escuela, grupo 

comunitario, organización para el desarrollo, etc. Cualquiera de estos sistemas 

tienen en común el tener los mismos componentes básicos: elementos, 

interrelaciones y objetivos, todos ellos dentro de un ambiente específico. 

 

 El sistema se entiende como la relación entre los elementos que lo componen. 

Los elementos no son parte del sistema sino que mantienen relaciones entre sí 

(Luhmann y Ebrehard Schorr, 1993). Bajo este esquema, dentro de una institución 

educativa, los elementos necesarios dentro del sistema, así como la forma de 

relacionarse entre ellos para producir determinado resultado, dependen en gran 

medida del tipo de estructura que posee. Así se puede observar en la siguiente 

figura. 
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Figura 8: Esquema de la estructura organizacional como sistema. Elaboración propia. 

 

 Los sistemas educativos son tanto los formales como los no formales. Según el 

diccionario de las Ciencias de la Educación (1994) la educación formal es aquella 

que es reconocida legalmente por la autoridad respectiva. Dentro de las 

organizaciones formales se encuentran las instituciones escolares como 

organizaciones juveniles, centros de formación pastoral, escuelas para padres, 

etc. 

 

 En el otro extremo se encuentra la educación no formal, la cual según el mismo 

diccionario considera que es una actividad no reconocida, legalmente, por la 

autoridad educativa. . En esta modalidad están las organizaciones educativas no 

formales compuestas por grupos o comunidades que establecen programas de 

acción educativa con metas concretas para su desarrollo. Por citar algunos 

ejemplos: Alcohólicos Anónimos, IMDEC, A.C., Grupos de Desarrollo Comunitario 

Asistencial, Proyectos de Autogestión Comunitaria emanados de grupos diversos, 

etc. 

 

Resultados 

Elemento 
Elemento 

Elemento 

Resultados Resultados 
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 En la licenciatura de DEI de la UMG se acredita cada vez más la formación 

basada en competencias para el conocimiento, las habilidades y actitudes que 

dimensionan el potencial del estudiante y su aplicación en los ámbitos social y 

educativo, tendientes a la resolución de problemas de su entorno:  

 

 Aplicar los conocimientos a nuevas iniciativas de mejora. 

 Construir nuevos conocimientos que generen mejores formas de abordar el 

aprendizaje. 

 Fortalecer proyectos que incidan en la formación en valores como pilar en la 

educación de calidad.  

 Desarrollar el pasamiento crítico – analítico para ofrecer alternativas de 

solución. 

 Impulsar los trabajos de investigación para estimular el interés hacia los 

nuevos conocimientos sistemáticos y rigurosos asociados a los problemas de 

los sujetos en formación.  

 La comunicación como medio de interactuar para la toma de decisiones.  

 

 Si se habla de una organización educativa formal como una institución 

escolarizada, que le lleva a cabo en un lugar definido para la actividad académica. 

(Tyler, 1991), o como una universidad que tiene la función de educar desde la 

formalidad y la posibilidad de ofrecer al educando los procesos y experiencias 

formativas permanentes y continuas.  

 

Ahora bien, el enfoque sistémico considera que la escuela es una organización 

educativa que puede ser vista como un sistema abierto, ya que está en constante 

interacción con otros sistemas, algunos de ellos más amplios y que lo contienen. 

El esquema siguiente muestra esta interrelación que se da en la escuela con 

apertura a la sociedad: 
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SOCIEDAD 

 

ESCUELA 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Interrelación de los distintos actores de la escuela abierta a la sociedad. Elaboración 
propia. 

 

 El objetivo a que toda institución educativa debe aspirar es la promoción del 

aprendizaje de los alumnos por todos los elementos que integran la organización. 

En el esquema anterior pueden identificarse los principales elementos que 

conforman una institución educativa:  

 

 Maestros, profesionales de la educación cuya función es propiciar el ambiente 

adecuado para que pueda darse en los alumnos la construcción del 

conocimiento. Esto varía de acuerdo al contexto, experiencias previas, 

disposición de los alumnos, etc. 

 

 Personal administrativo, conjunto de personas que fijan objetivos, coordinan y 

guían una institución educativa, que se rigen por principios y estructuras con 

las que se pretende llevar a efecto las directrices marcadas por la política 

educativa y que desde diferentes puestos estratégicos se encargan de 

optimizar el aprovechamiento de recursos humanos, materiales, técnicos y 

Aprendizaje 

  Maestros Alumnos 

Personal 

de apoyo 

  Personal    

administrativo 
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financieros para propiciar el buen funcionamiento de la misma, así como 

facilitar procesos de crecimiento e integración en las personas que conforman 

la comunidad educativa. 

 Existe también personal cuya labor es ejecutar y operativizar las decisiones 

que los primeros toman de acuerdo a un plan específico de trabajo que 

responda a las necesidades prioritarias de la institución. 

 Personal de apoyo, conjunto de personas cuyo quehacer es auxiliar de 

manera general en los procesos principalmente operativos que se llevan a 

cabo dentro de las instituciones educativas. 

 Alumnos, individuos por quienes se planifica el proceso educativo dentro de 

una escuela con el objetivo de conseguir su aprendizaje. 

 

 Es importante señalar que aunque cada estudiante tiene un proceso particular 

de aprendizaje, el cual se desarrolla en un ambiente de aprendizaje con otros 

estudiantes, de manera independiente que se fortalece el proceso de aprendizaje 

(Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1994). 

 

 Para esta investigación se entiende por competencias la contribución de 

los conocimientos, habilidades y actitudes orientadas hacia la aplicación de 

las estrategias basada en el diagnóstico, intervención, propuesta de 

soluciones en base a los resultados obtenidos mediante la comunicación 

oral y escrita, que permitan el logro de resultados del aprendizaje.  
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 Esta comprensión de las competencias puede ayudar a los estudiantes para:  

 

 Determinar diagnósticos, metas y prioridades educativas. 

 Realizar proyectos de intervención para prepararse al mundo laboral del futuro. 

 Desarrollar programas que tengan un impacto positivo en las habilidades de los 

estudiantes. 

 Proporcionar información que esté orientada hacia una educación avanzada de 

calidad.  

 Desarrollar las habilidades para ofrecer proyectos sustentables.  

 

 Camacho Segura (2008) establece una serie de competencias que van 

acordes con esta investigación. Sostiene que la formación universitaria basada en 

competencias, debe centrarse en las competencias específicas y profesionales, 

para lo cual establece una lista que debe ser abordada desde la educación 

universitaria:  

 

 Resolver problemas del entorno. 

 Aplicar los conocimientos a proyectos. 

 Construir proyectos de intervención. 

 Desarrollar el pensamiento analítico. 

 Aplicar el conocimiento adquirido mediante destrezas de investigación.  

 Interpretar críticamente los resultados. 

 Tener suficientemente competencia en las técnicas de investigación. 

 Ser capaz de interpretar los resultados. 

 Mostrar capacidad para ofrecer soluciones.  

 

 En este contexto se puede descubrir la importancia que revisten las 

interacciones entre los elementos de una institución educativa formal; ellas 

suscitan cambios en la conducta de los diferentes elementos y en la organización 
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en general, pero a su vez están influenciadas por el tipo de estructura, los canales 

de comunicación y los procesos de toma de decisiones del sistema.   

 

 Si se habla de una organización educativa no formal dentro de una comunidad 

el esquema variaría:  

 

                  SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Estructura de una organización educativa no formal Elaboración propia. 

 

 El líder influye en los integrantes de la comunidad para propiciar el proceso de 

decisiones a través de los siguientes momentos: 

 

 Identificación de la situación a mejorar. 

 Clarificación de los recursos con que se cuenta. 

 Fijación de objetivos a través de los resultados deseados. 

 Búsqueda de alternativas y toma de decisiones sobre las políticas y estrategias 

a seguir. 

 Establecimiento de compromisos para cada integrante en pro del objetivo. 

 

    Individuo 

    Individuo          COMUNIDAD 

    Individuo 

Líder 
    Individuo 

 

Metas  
Individuo 

 

Individuo Individuo 
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 Ante este proceso de decisiones, el líder requiere actuar como impulsor de las 

acciones de todos sus miembros, así como un apoyo en el seguimiento y 

evaluación de cada uno de los logros que la comunidad va alcanzando. 

 

 El rol del líder en una comunidad es de coordinador, promotor, asesor del 

grupo y, aun siendo agente externo, cumple la función de gestor de la 

organización y debe brindar un apoyo al comprometerse a servir al proceso de 

desarrollo del grupo, manteniendo una posición clara que ayude a la 

transformación y crecimiento del mismo, convirtiéndose en autogestivo. 

 

 Las estrategias didácticas deben estar centradas en la conducción del grupo 

debe ser participativa con el fin de generar conocimientos y actitudes que 

conduzcan al grupo al logro de los objetivos, es importante que esté íntimamente 

relacionado con la realidad e intereses de la organización, para lo cual se requiere 

que integre y anime al grupo, genere, propicie la participación y sea eficaz en su 

comunicación 

 

 Ante todo existe una relación directa de los teóricos con el programa de DEI, al 

existir la correspondencia con el programa de estudios y la aplicación del 

desempeño docente para que los estudiantes adquieran las competencias 

previstas. Los elementos que abordar el programa de DEI se pueden resumir en:  

 

 Especificar una materia como integradora de las competencias a adquirir.  

 Analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos. 

 Interpretar los datos provenientes de observaciones y medidas en términos de 

su significación y las teorías que la sustentan. 

 Implementar y usar una adecuada metodología de la investigación (Katz, 

Selman y Mason, 2008). 

 Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde el 

reconocimiento del problema hasta la evaluación y valoración de los resultados 

obtenidos. 
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 Analizar, interpretar y sintetizar los datos obtenidos. 

 Llevar procedimientos que impliquen trabajos analíticos. 

 Presentar reportes con resultados confiables y validos.  

 

 Existen coincidencia entre las competencias específicas que aborda la 

licenciatura de DEI y las planteadas por Goñi Zabala (2005), al afirmar éste que la 

competencia específica se centra en analizar y valorar propuestas curriculares ya 

realizadas y una presentación pública de las conclusiones utilizando diversos 

recursos comunicativos. En esta apreciación hay una estrecha relación al conjugar 

los siguientes elementos: analizar, valorar propuestas, hacer presentación pública 

y sacar conclusiones, que en términos generales son los que aplican los alumnos 

de DEI en los proyectos de intervención. 

 

 Se constata la necesaria formación que responda a programas basados en 

competencias y así lo ha manifestado Morales (2006). Pero los trabajos 

recientemente aportados por Camacho (2008) y los que en la actualidad se están 

llevando a cabo, permiten profundizar en el análisis de la educación basada en 

competencias. La currícula de la carrera en DEI tiene como rasgos principales el 

estar orientado a proyectos, construido por asignaturas integradas en módulos y 

diseñado por competencias. La evaluación del aprendizaje, por consiguiente, 

requiere de la consideración de estos rasgos para la definición de los criterios y 

modos de evaluación. 

 

 El proyecto semestral se constituye en la principal evidencia de las 

competencias logradas. En el producto se deben reconocer las dimensiones 

desarrolladas en cada una de las materias para la integración de las dimensiones 

o procesos que representan las diversas asignaturas para el diagnóstico o la 

intervención de una situación educativa. En el apartado de descripción del plan de 

estudios se ahonda sobre las competencias a desarrollar. 
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La evaluación, en este sentido, a lo largo del proceso formativo, supone el 

reconocimiento del equilibrio que el estudiante va logrando entre los 

conocimientos que posee, las habilidades que desarrolla, las actitudes y los 

valores en los que fundamenta su visión y su práctica. En cada materia se debe 

precisar los indicadores que permitan considerar el avance en esa integración de 

los componentes. Se entiende entonces la evaluación como un proceso orientado 

a la mejora. Se califica el nivel de desempeño para orientar sobre los aspectos 

carentes o mejorables y las estrategias didácticas se deben adecuar para reiterar 

las situaciones o tipos de ejercicios en los que se requiera mayor práctica hasta el 

dominio integral de la competencia. 

 

 Ahora bien, el esquema modular por proyectos y orientado a competencias, 

requiere del montaje de un sistema de evaluación curricular que sirva de base 

para la planeación colegiada semestre a semestre y, por supuesto, para la revisión 

permanente de los contenidos y actividades de aprendizaje de los programas. Se 

puede visualizar en el siguiente cuadro los aspectos sobre las unidades de 

competencia para orientar el proceso de revisión curricular permanente: 
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ORIENTACIÓN DEL PROCESO CURRICULAR DE DEI 

 

Competencias 

 
Considerando las diversas asignaturas orientadas a una 
competencia y los procesos integrados dentro de una escala de 
observación. 
Cada materia se constituye en unidad de análisis para la 
evaluación curricular, pero en articulación al sentido modular del 
período. 
 

Niveles de 
apropiación por 
ámbito de 
aplicación 

 
Para cada competencia se especificarán los distintos niveles de 
dominio que podrán esperarse a lo largo de la carrera, de modo 
que se tenga claridad en el nivel esperado en cada materia. 
 

Niveles de 
desempeño 

 
Para cada asignatura (según la aportación de dimensión en el 
proyecto global) se reconocen indicadores de calidad que permiten 
emitir un juicio sobre el grado de dominio de la tarea ejecutada 
 

Dominio y 
transferencia 

 
Por semestre se precisa el tipo de ámbito que se ejecuta en la 
competencia, de modo que se pueden ubicar los otros ámbitos en 
los que se requiere aplicarla. Los ámbitos de dominio se convierten 
en fuente de información para la planeación semestral de manera 
colegiada. 
 

Análisis  

 
La calidad de los productos obtenidos a lo largo de un período 
escolar, considerando las diversas tareas como situaciones en los 
que se evidencian las competencias, debe ofrecer al grupo 
colegiado una visión del desarrollo de competencias considerando: 

 Complementariedad entre las competencias consideradas 
en los distintos cursos. 

 Reiteración de aquellas que deban repetirse como forma de 
aprendizaje para su dominio ascendente. 

 Complejidad: considerando la dosificación de actividades y 
tipos de problemáticas que deba irse colocando de manera 
ascendente para operar sobre situaciones siempre 
problematizantes para los aprendientes 
 

Cuadro 11: Orientación del proceso curricular en DEI. Elaboración propia. 
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CAPITULO III: Investigación de campo 

 

Esta investigación de campo se apoya en datos recogidos a los docentes y 

estudiantes de la Licenciatura de Desarrollo Educativo Institucional de la 

Universidad Marista de Guadalajara. En este proceso de investigación y aplicación 

del método científico se procura obtener información relevante y fidedigna para 

atender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

 

 La investigación científica es la búsqueda que se hace con la intención de 

encontrar soluciones al problema de la relación entre el desempeño profesional 

del docente y las competencias en los alumnos, así se indica el camino que se 

transita en esta indagación y las técnicas para llegar, desde un punto estructural a 

reconocer a los sujetos, objeto, medio y fin de esta indagación.  

 

 La recogida de datos se da en base a la aplicación de las técnicas del grupo de 

discusión, la observación participante y la entrevista a profundidad, con la finalidad 

de escuchar a todos los actores involucrados. Se recogen datos desde las 

aportaciones del alumnado en su sentir de qué tanto adquieren las competencias 

gracias a la labor del docente. De la misma forma se atiende al docente para 

conocer y recoger datos sobre qué tanto influye para que el estudiantado adquiera 

las competencias previstas. Finalmente, mediante la observación participante se 

pretende percibir y amarrar los datos que aportan los profesores y alumnos.  

 

 La recogida de datos se lleva a cabo mediante el trabajo de campo 

interviniendo directamente con la muestra, la cual está constituida por la totalidad 

de docentes y alumnos, dado que por el número de participantes es posible 

abordarlos a todos.  Con los datos obtenidos se hace la categorización para 

realizar el análisis e interpretación de los mismos tanto, para el grupo testigo y el 

piloto, para lo cual se recurre al programa Aquad 6, que permite determinar el 

resultado del estudio sobre cada competencia.   
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3.1. Justificación de la investigación  

 

La presente investigación es conveniente debido a que se desea llegar a concluir 

si la UMG, en su estilo de abordar la educación, incide para que los alumnos 

adquieran competencias por medio del desempeño de los docentes.  

 

 Esta investigación es favorable porque sirve para constatar qué tanto repercute 

el desempeño docente en las competencias que adquieren los alumnos.  

 

 Los resultados tienen una trascendencia social porque a partir de ellos se 

determinan las modificaciones o refuerzos a la estructura educativa y a la 

capacitación a los profesores e igualmente se constata cómo el proceso educativo 

y la adquisición de competencias es asimilada en base al desempeño profesional 

de los docentes.  

 

 Las deducciones de la investigación refleja que los beneficiados son:  

 

 La licenciatura de DEI de la UMG, porque afirma y replantea su quehacer 

educativo. 

 Los docentes de la licenciatura de DEI de la UMG, porque permite constatar la 

incidencia que tienen con los alumnos.  

 Los alumnos de la licenciatura de DEI de la UMG, porque serán los 

beneficiados directos de los resultados, lo cual permitirá fortalecer o modificar 

los procesos educativos para adquirir competencias que se vean reflejadas en 

el presente y en su vida profesional.  

 

 Las implicaciones prácticas, posiblemente ayuden a orientar el quehacer 

educativo hacia los educandos y establecer criterios de capacitación a los 

docentes; incluso tiene repercusiones en la visión de abordar la educación en 

general. 
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 Con los resultados obtenidos se podrán aplicar a principios más amplios, 

teniendo repercusión en otras universidades “maristas” que se encuentran en la 

república mexicana, propiciando la realización de evaluaciones y revisiones bajo 

los principios que aborda este trabajo, en relación a la estructura y principios de la 

universidad marista. 

 

 La información obtenida sirve para constatar qué tipo de alumno se está 

formando. Los resultados arrojados favorecen la contrastación entre la teoría que 

sustenta sobre el desempeño docente y las competencias que adquieren los 

alumnos, así como la actualización y respuesta a las necesidades educativas 

presentes.  

 

 Aun cuando no se puede tener la certeza de obtener resultados que no se 

conocieran antes, si se llegaran a alcanzar, aportan nuevas formas, procesos y 

métodos para capacitar al docente y formar al alumno desde la perspectiva 

presente.   

 

 Se considera que los resultados obtenidos son sugerencias y 

recomendaciones para futuros estudios en la UMG y para otras universidades 

“maristas”, de las cuales se pueden abordar problemas para próximos estudios.  

 

 La utilidad metodológica, seguramente, como sostienen Medina Rivilla y 

Castillo Arredondo (2003), ayuda a sistematizar nuevas técnicas de revisión, 

recolección y análisis de datos correspondientes a los procesos educativos, 

formativos de los alumnos y docentes. Incluso, aporta la comprensión de 

conceptos que la institución maneja dentro de su estructura, en relación con las 

variables que se operan en el presente trabajo y que, indudablemente, en futuros 

proyectos se podrá adicionar nuevas variables para adecuarse a las 

circunstancias de la población. 
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 El enfoque cualitativo está presente en este trabajo debido a que es necesario 

medir las secuencias y apreciar las actitudes de los docentes y alumnos, por eso 

se utilizan los paquetes de cómputo, para obtener los resultados con mayor 

precisión. Y siguiendo las recomendaciones de López Yepes et al (2005), se 

procura establecer originalidad, definición, relevancia de los resultados y 

conclusiones que lleven a una propuesta de mejora continua entre el desempeño 

del docente y el grado de obtención de las competencias por parte de los 

escolares.  

 

3.2. Diseño metodológico 

 

Esta investigación, de corte cualitativo, intenta interpretar y comprender las 

acciones de docentes y alumnos, está conformada por el grupo testigo y el piloto, 

donde se aplican técnicas de corte cualitativo. Se desea comprobar que la variable 

independiente es la que provoca cambios concomitantes en la variable 

dependiente. Los resultados que se obtengan de la muestra pueden ser 

generalizados a los estudiantes de la licenciatura de DEI de la UMG. 

 

 Para Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2003), 

Saavedra Regalado (2001) y Pick y López Velasco de Faubert (2005), el diseño 

cualitativo busca que el investigador establezca su campo con el grupo piloto, se 

le aplican pre pruebas, tratamiento y pos pruebas, adicionalmente se añade un 

grupo testigo y se le aplican las pre prueba y pos pruebas sin el tratamiento. 

 

 Por su parte, para Rosado (2003), la función del diseño de investigación es 

reunir e indagar los datos desde cierta forma para el análisis, alcanzar los 

objetivos y resolver los problemas que se han encontrado en el trabajo, con la 

finalidad de poder interpretar y comprender los resultados que arrojen los 

resultados de la técnicas cualitativas aplicadas. 
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 Según Briones (2003) y Landeros Hernández y González Ramírez (2006), la 

investigación se desarrolla en el campo de la educación, con particular referencia 

al desempeño docente y las competencias educativas de los alumnos. Esta 

indagación reflexiva busca llevar a cabo modificaciones para un mejor ambiente 

del desempeño docente y la adquisición de competencias por parte de los 

alumnos.  

 

 En el cuadro que se presenta a continuación se aprecia el diseño para la 

aplicación de las técnicas para el grupo testigo y el piloto. Se pueden observar las 

prepruebas y pospruebas que se aplican en el semestre respectivo, para lo cual se 

obtienen las diferencias para cada uno de los tratamientos.  

 

 Están asignados en G1, G2 y G3, porque corresponde a los alumnos que 

cursan dos semestres seguidos, según lo establece el plan de estudios, en donde 

a los primeros no se les aplica tratamiento y se denomina grupo testigo, mientras 

que a los segundos y terceros se les aplica el tratamiento, se identifican como 

grupo piloto. Ambas asignaciones corresponden a un calendario escolar donde los 

estudiantes participan de manera conjunta, aunque entre un semestre y otro. 

 

 Para el pilotaje se manejan dos grupos de trabajo: grupo testigo y el piloto, que 

según Guerra López (2007), el grupo piloto es aquel en el que se implanta el 

tratamiento, en este caso la atención y asesoría por parte del docente de la 

materia integradora, que se aplica en comparación al grupo testigo que no tiene 

esta asesoría. Siguiendo a este mismo autor, el grupo testigo se desempeña bajo 

las mismas condiciones que el grupo piloto, pero sin el tratamiento. En esta 

investigación, es usado dentro del plan de estudios de la Licenciatura de DEI de la 

UMG. 

 

 La presente indagación cumple con el requisito de los grupos testigo y piloto, al 

establecer junto con Arnaiz Sánchez, Hernández Abenza y García Sanz (2010), 

Frigerio, Pescio y Piattelli (2007), Kendall, Kenneth y Kendall (2005) y Terborg y 
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García Landa (2006). Establecen que una investigación de corte cualitativa 

centrada en instrumentos cualitativos ayuda a la interpretación y comprensión, 

cumpliendo así los requisitos para que los grupos testigo y piloto se lleven dentro 

de una estructura educativa, el grupo piloto marca la diferencia por sus 

características en el tratamiento al que es sometido.  
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  El diseño queda expresado de la siguiente manera:  

 

Grupo Asignación Clave Semestre Prepruebas Tratamiento Pospruebas Diferencia 

 GD OP EP  GD OP EP  

Testigo Aleatoria G1 

 

Primero 

 

O1 O2 O3 

NT 

   NT,  O1,O2,O3 

= d1 
 

Segundo 

 

   O4 O5 O6 NT,  O4,O5,O6 

Piloto Aleatoria G2 

 

Tercero 

 

O7 O8 O9 

T 

   T, O7,O8,O9 

= d2 

 

Cuarto 

 

   O10 O11 O12 T, O10,O11,O12 

Piloto Aleatoria G3 

 

Quinto 

 

O13 O14 O15 

T 

   T, O13,O14,O15 

 

Sexto 

 

   O16 O17 O18 T, O16,O17,O18 

Cuadro 12: Diseño de investigación. Elaboración propia. 
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 A los grupos G1, G2 y G3 se administran tres prepruebas, con la aplicación del 

Tratamiento ( T ) sólo para los G2, y G3  y finalmente, tres pospruebas. Las 

prepruebas y las pospruebas fueron:  

 

 El Grupo de Discusión (GD) se utiliza en las prepruebas O1, O7, O13, y en 

las pospruebas, O4, O10 y O16, ya que las opiniones de los estudiantes es 

la actitud que ellos externan con respecto a las competencias, que según 

su criterio, adquieren de acuerdo al desempeño profesional de los 

docentes.   

 

 La Observación Participante (OP), se aplica en las prepruebas, O2, O8, 

O14, y en las pospruebas O5, O11 y O17; se pretende obtener las 

observaciones como  técnica que resulta apropiada para el estudio, dado 

que pide la implicación y participación con los estudiantes para comprender 

a profundidad como adquieren las competencias previstas. 

 

 La Entrevista a Profundidad (EP) se utiliza en las prepruebas O3, O9 y O15 

y en las pospruebas O6, O12 y O18, que reflejan el sentir de los docentes 

sobre como abordan cada materia para que los alumnos adquieran las 

cinco competencias que marca el programa de la licenciatura de DEI.   

 

 Para el grupo testigo no se aplica tratamiento, tal como se señala en el cuadro 

anterior con ( NT ), esto significa que a los alumnos de los semestres primero y 

segundo los maestros dieron las asignaturas correspondientes sin prestar atención 

a los trabajos sobre la problematización e intervención de la práctica educativa, es 

decir, cada docente se centró en el contenido de la asignatura que le correspondió 

impartir tal y como lo señala el programa de la licenciatura en DEI de la UMG. 

Aunque se da un esbozo de aproximación a una intervención, su participación 

consiste en un acercamiento a la realidad educativa, pero no hay una tendencia 

marcada de los docentes a insistir en la adquisición de las cinco competencias 

específicas.  
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 Estos estudiantes de primer ingreso tienen al inicio un curso de inducción 

donde se explica, en términos generales, en qué consiste el programa y las 

competencias que se pretenden alcanzar. Ellos también tienen una materia 

integradora y deben desarrollar un trabajo y si bien lo exhiben a los docentes, no 

están sujetos a un tratamiento como se hace en el G2 y G3. 

 

 Para el grupo piloto se aplica el tratamiento, que aparece en el cuadro anterior 

bajo el signo ( T ), asignado a los grupos G2 y G3, que pertenecen a los 

semestres tercero, cuarto, quinto y sexto. Se asesora al alumno en su proyecto de 

intervención para que adquieran el dominio de las cinco competencias del 

programa de DEI. Todas las materias abonan al proyecto de cada alumno.   

 

 Este tratamiento ( T ), se revisa y refuerza al finalizar el semestre (tercero y 

quinto), cuando los alumnos deben presentar ante el cuerpo colegiado de 

docentes de la licenciatura de DEI, el avance de sus proyectos. Al finalizar la 

presentación, los catedráticos hacen a los estudiantes las observaciones 

pertinentes a sus trabajos, orientaciones que van hacia las competencias a 

desarrollar.  

 

 A partir de las reflexiones los educandos, el siguiente semestre presentan las 

modificaciones o argumentaciones a las observaciones realizadas a sus proyectos 

de intervención. Durante el tratamiento ( T ), los alumnos tienen asesorías directas 

con el docente que conduce la materia integradora; con la finalidad de dar 

seguimiento al tratamiento ( T ), los demás profesores desde la asignatura que 

imparten también dan asesorías indirectas, cada una de ellas orientadas a los 

proyectos de intervención, cuya finalidad es reafirmar y mejorar las competencias.  

 

 Las materias de los semestres primero y segundo, pertenecientes al grupo 

testigo, no tienen la orientación constante de abonar a la materia integradora, son 

asignaturas que se ubican dentro de lo que pudiera llamarse básicas o de base 
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para la comprensión de la dimensión educativa. Por su parte, en el grupo piloto los 

docentes hacen referencia desde su materia hacia la conformación de diagnóstico, 

análisis de resultados, planteamiento de soluciones y presentación de reportes, 

que se reflejen en sus proyectos de intervención. 

 

 Los pasos empleados se basaron, según Valles (2007) y Vasilachis de Gialdino 

et al (2007), en:  

 

a) Trabajar la variable dependiente (VD) y la variable independiente (VI). 

b) Aplicar prepruebas y pospruebas, así como el tratamiento.  

c) Desarrollar las técnicas para medir la variable dependiente y la variable 

independiente. 

d) Tomar las muestras para ambas variables. 

e) Reclutar a los sujetos, tener contacto con ellos y darles las explicaciones 

necesarias para la investigación. 

f) Fijar el diseño cualitativo para la hipótesis y objetivos de la investigación. 

g) Analizar las cualidades de los grupos que participan. 

 

 La validez interna y el control, según Bernal (2006), Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio (2003), se alcanza mediante la medición de la 

acción de las variables independientes o los tratamientos que producen los efectos 

sobre la variable dependiente, utilizando además:  

 

a) Los grupos de comparación: se respeta la conformación inicial y durante el 

desarrollo de la investigación, menos lo que respeta a la variable 

independiente. Las técnicas de medición serán iguales y aplicadas de la 

misma manera.  

 

b) La aleatorización de los grupos: se respeta la investigación en la que los 

grupos no serán emparejados y se apegará a la forma como ya existían, 

excepto en la manipulación de la variable independiente.  
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 La validez externa, según Bernal (2006), Hernández Sampieri y Fernández 

Collado y Baptista Lucio (2003), se refiere a qué tan generalizados pueden ser los 

resultados de la investigación para la muestra. Esto se puede verificar con el 

grupo testigo en relación con el grupo piloto y se establece la validez y 

confiabilidad de cada técnica cuando se aborda cada una de ellas para medir la 

variable independiente y la variable dependiente.  

 

La recogida de datos se realizó  mediante las técnicas que se emplearon 

para la medición de las variables, a saber: Grupos de Discusión (GD), 

Observación Participante (OP) y Entrevista a Profundidad (EP), que al ser de corte 

altamente cualitativos, ayudan a interpretar y comprender la realidad de los dos 

grupos de estudio 

 

 En el siguiente cuadro se presenta cada una de las técnicas que se aplicaron 

tanto al grupo testigo como al piloto; se pueden apreciar las prepruebas y 

pospruebas, permitiendo tener un panorama amplio de las tres técnicas utilizadas 

con cada uno de los grupos. Igualmente se observa el lugar donde se llevó cada 

una, la fecha y los asistentes que participaron de manera directa o indirecta.   
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Grupo Semestre Técnica Prepruebas Pospruebas 
Lugar de 

presentación 
Fecha de 

presentación 

Asistentes 

Alumnos Docentes  Otros  

Testigo 

Primero 

GD O1 

 

Salón de 
clase 

17 de noviembre 
de 2009 

10 8 1 

OP O2 
Salón de 

clase 
8 de diciembre de 

2009 
10 8 2 

EP O3 “Universidad” 
A lo largo del 

semestre 2009 
0 2 0 

Segundo 

GD 

 

O4 
Salón de 

clase 
18 de Mayo de 

2010 
10 8 1 

OP O5 
Salón de 

clase 
7 de junio de 2010 10 8 2 

EP O6 “Universidad” 
A lo largo del 

semestre 2010 
0 2 0 

Piloto 

Tercero 

GD O7 

 

Salón de 
clase 

24 de noviembre 
de 2009 

9 8 1 

OP O8 “Salón verde” 
9 de diciembre de 

2009 
26 22 10 

EP O9 “Universidad” 
A lo largo del 

semestre 2009 
0 2 0 

Cuarto 

GD 

 

O10 
Salón de 

clase 
25 de mayo de 

2010 
9 8 1 

OP O11 “Salón verde” 8 de junio de 2010 26 22 12 

EP O12 “Universidad” 
A lo largo del 

semestre 2010 
0 2 0 

Quinto 

GD O13 

 

Salón de 
clase 

26 de noviembre 
de 2009 

7 7 1 

OP O14 “Salón verde” 
10 de diciembre 

de 2009 
26 22 20 

EP O15 “Universidad” 
A lo largo del 

semestre 2009 
0 2 0 

Sexto 

GD 

 

O16 
Salón de 

clase 
27 de mayo de 

2010 
7 6 1 

OP O17 “Salón verde” 9 de junio de 2010 26 22 182 

EP O18 “Universidad” 
A lo largo del 

semestre 2010 
0 2 0 

Cuadro 13: Informe general de aplicación de las técnicas. Elaboración propia 
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 En el cuadro anterior se establece el proceso de presentación de cada una de 

las técnicas y su aplicación a cada grupo. En la columna denominada “lugar de 

presentación”, cuando se habla de salón de clase, se refiere al aula en donde el 

alumnado toma habitualmente las clases, la expresión “salón verde”, es un 

espacio distinto al aula, es el lugar que se le denomina con este nombre por estar 

pintado con ese color; sus dimensiones son más ampliar y es el lugar utilizado 

para presentaciones, cursos, y conferencias, tiene capacidad para 100 personas, y 

es donde habitualmente se presentan los trabajos ante el cuerpo colegiado de 

docentes. Como puede observarse asisten todos los alumnos, docentes e 

invitados, ya que es un evento abierto al público.  

 

 Por su parte, la expresión “Universidad”, se refiere a que la técnica de la 

entrevista a profundidad se llevó en el espacio que pudiera estar disponible para 

su realización; algunas fueron llevadas a cabo en el salón de clase al terminar las 

labores, otras en el corredor, otras más en la cafetería. No se da un tiempo 

determinado, sino a lo largo del semestre. 

 

 En relación a los asistentes, del grupo testigo en el apartado “otros” se refiere a 

la participación del investigador a consenso de los mismos alumnos que no 

tuvieron objeción que estuviera presente, porque también participa como docente 

en la licenciatura de DEI de la UMG y su presencia no era extraña y los mismos 

alumnos sabían el objetivo que tenía la aplicación de la técnica.  

 

 Para este mismo grupo testigo en la técnica de observación participante, los 

asistentes fueron el propio investigador así como la Coordinadora del programa. 

En este evento los alumnos presentaron a los demás compañeros y docentes el 

trabajo que realizaron a lo largo del semestre, que en términos generales 

apuntaron a la entrega de reportes sobre actividades y acciones que les fueron 

marcadas por los docentes o autoridades educativas 
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3.2.1. Formulación del problema 

 

 Para la formulación del problema se establecen los límites del espacio y el 

tiempo donde se desarrolla el fenómeno, los hechos y acontecimientos a 

investigar, los elementos, docentes, alumnos, institución, objetos y recursos. 

 

 En virtud de lo antes señalado, el presente trabajo se orienta hacia el análisis 

del desempeño profesional de los docentes y la adquisición de competencias por 

parte de los alumnos. Por lo tanto, el estudio busca encontrar respuestas del 

siguiente enunciado:  

 

 ¿Cómo el desempeño profesional del docente de la Universidad Marista 

de Guadalajara, ubicada en Zapopán, Jalisco, México, es factor determinante 

para que los alumnos, entre 18 y 25 años del mismo centro que cursan 

estudios superiores de la licenciatura de Desarrollo Educativo Institucional, 

puedan adquirir las competencias específicas necesarias para su desarrollo 

profesional? 

 

3.2.2. Universo, población y muestra 

 

El universo es marcado por los docentes y estudiantes universitarios de México, la 

población es conformada por los maestros y alumnos de la Universidad Marista de 

Guadalajara y la muestra son la totalidad de los docentes y educandos de la 

Licenciatura en Desarrollo Educativo Institucional de la UMG bajo el programa 

basado en competencias, que conforman: el grupo testigo(G1), alumnos de primer 

año; grupo piloto (G2), alumnos de segundo año; y grupo piloto (G3), alumnos de 

tercer año, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Grupo 

 

Semestres Alumnos Docentes 

Testigo 

 
G1 Primero Segundo 10 8 

 

Piloto 

 

G2 Tercero Cuarto 9 8 

 

Piloto 

 

G3 Quinto Sexto 7 6 

 

Totales 

 

3 3 3 26 22 

Cuadro 14: Muestra de la investigación. N= 26 alumnos; N= 22 docentes. Elaboración propia. 

 

 Los alumnos de cuarto año, seis estudiantes, de los semestres séptimo y 

octavo, que terminan la licenciatura de DEI, no aplican para el presente trabajo 

porque ellos forman parte del programa anterior que no estaba estructurado bajo 

la adquisición de competencias y los docentes no programan sus actividades para 

que los alumnos desarrollaren y alcancen las competencias previstas.  



 134 

 

3.2.3. Objetivos e hipótesis 

 

En esta parte de la investigación se precisarán los objetivos a los que se pretende 

llegar. 

 

3.2.3.1. Objetivo General 

 

Identificar el papel que realizan los docentes en su desempeño profesional dentro 

del ámbito de formación a los estudiantes de la Universidad Marista de 

Guadalajara y la forma en que incide en las competencias educativas del 

alumnado.  

 

3.2.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Seleccionar un listado de competencias que definan los requisitos 

necesarios para el desempeño profesional del docente y su función en la 

educación superior y establecer las competencias del docente en la 

Universidad Marista de Guadalajara 

2. Analizar las competencias y el nivel adquirido por los estudiantes 

3. Determinar la relación entre las competencias aplicadas por los docentes y 

las competencias adquiridas por el alumnado 

4. Establecer las competencias que deben caracterizar el desempeño docente 

en un estilo de educación universitario basado en la formación en 

competencias 
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3.2.3.3. Hipótesis general  

 

Si el desempeño profesional de los docentes de la Universidad Marista de 

Guadalajara es congruente  con las estrategias didácticas, entonces los 

estudiantes lograrán el dominio de las competencias educativas previstas. 

 

3.2.4. Definición de variables 

 

Una variable es una “propiedad que se puede modificar y cuya diversificación es 

susceptible de medirse u observarse” (Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio, 2003:143). Ander-Egg (1989:101) dice que “se trata de una 

característica observable o un aspecto discernible en un objeto de estudio que 

puede adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías”. Rojas 

Soriano (1981) se refiere a la variable como aquella que tiene diferentes matices y 

que produce medidas distintas a lo largo de una valoración. La variable 

independiente se aplicará a los docentes y la dependiente a los estudiantes, 

ambos de la Licenciatura de Desarrollo Educativo Institucional, las cuales 

adquieren diferentes valores o manifestaciones respecto a la variable que se mide.  

 

 Para encontrar soluciones a los problemas que se plantean en esta 

investigación, se requiere de la comprensión de los factores de estudio, el 

desempeño docente y las competencias educativas. En la selección de las 

variables se considera aspectos tales como la complejidad, claridad, tipo y 

relevancia para los objetivos de este estudio. Para evitar la complejidad de las 

variables se recurre a definiciones conceptuales y operacionales y establecen los 

tipos de medición, con la finalidad de tener los menores sesgos posibles en la 

información y poder ser interpretado fácilmente por otras personas.  
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 El concepto de variable permite discriminar la diversidad, describir, explicitar y 

dar razón de la variedad y de las variaciones del cambio. Estas variables ayudan a 

medir, controlar y/o estudiar los resultados arrojados por las técnicas de medición.  

 

 Con respecto a este apartado se trabajan las variables del estudio, 

estableciendo las definiciones conceptuales y operacionales, acompañadas de las 

dimensiones e indicadores que ayudan a la construcción de las técnicas para la 

recogida de los datos.  

 

3.2.4.1. Variable independiente y definición operacional 

 

La variable independiente que se trabajó fue el desempeño profesional de los 

docentes, la cual se manipuló porque se consideró que existe una relación con el 

dominio de las competencias educativas del alumnado, por lo que influye y explica 

la variable dependiente. 

 

 Las nuevas estructuras de participación del desempeño profesional de los 

docentes requiere nuevas capacidades y conocimientos por parte de los 

profesores, una nueva organización diferente que define los roles para ser 

capaces de adaptarse a los cambios de los contenidos de enseñanza para educar 

mejor.  

 

 Los objetivos del desempeño de los docentes se orientan hacia la enseñanza 

de destrezas básicas necesarias que ayuden a entender la realidad dentro de la 

sociedad tecnificada y que radica en conocer la calidad del proceso de enseñanza, 

identificar la capacidad para realizar diagnósticos, intervenciones, hacer 

propuestas en base a los resultados y su publicación. 
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 Se pueden identificar seis rasgos de las competencias que los alumnos de DEI 

adquieren mediante el desempeño de los docentes y que les ayuda para que los 

estudiantes puedan adquirir las competencias específicas que señala el programa 

de DEI:  

 

 Debe ser vista como recurso clave para el desarrollo y logro de resultados de 

éxito.  

 Son recursos esenciales para lograr la eficacia profesional de las competencias 

de DEI. 

 Se trabaja para que los alumnos sean competentes para realizar proyectos de 

intervención.  

 Formar para que los alumnos desarrollen y apliquen las competencias. 

 Educar para que el alumno sea eficaz ante la multi dimensionalidad del 

concepto competencia.  

 Establecer procesos de aprendizaje mediante las variables determinables que 

conduzcan a la medición de las competencias.  

 

Zabalza (2003) establece que el desempeño de los docentes en la formación 

para las competencias se orienta para que las dominen mediante la demostración, 

el conocimiento de los conceptos de evaluación, la actuación y práctica 

proyectada en los programas de estudio.  

 

Bazdresch (2000) considera que el docente que tiene un desempeño 

aceptable, es un experto habilitado que guía el aprendizaje de los alumnos 

conforme al uso de las estrategias didácticas orientadas hacia la asesoría, la 

gestión didáctica y la innovación. Desde esta visión, el perfil del docente se orienta 

en abordar nuevas tareas dentro del constante crecimiento de la construcción del 

conocimiento, como aglutinador, analizador y gestor de la información, para guiar 

el conocimiento y administrar los métodos educativos acordes a las competencias.  
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Delgado (2004) considera que en el desempeño profesional del docente se 

vislumbran 17 acciones que deben desarrollar dentro de su gestoría como 

educadores, funciones que se orientan hacia:  

 

 La planificación de los cursos donde se diagnóstica las necesidades de los 

alumnos y se diseña el currículo. 

 Diseño de estrategias para preparar actividades innovadoras cuyos resultados 

sean de más alto nivel que las ya utilizadas.  

 Preparar recursos didácticos que ayuden a diseñar, seleccionar y diagnosticar 

la información. 

 Capacidad de motivar al estudiante para conducirlo hacia el interés de 

relacionar los contenidos con el aprendizaje. 

 Promueve la participación para la presentación de reportes de los proyectos de 

intervención. 

 Ayuda a comprender contenidos y situaciones para propiciar el análisis de los 

resultados. 

 Brinda asesoría para mejorar los procesos y procedimientos para que los 

estudiantes realicen trabajos de calidad educativa. 

 Diseña actividades que refuercen el conocimiento y la práctica en la mejora de 

los proyectos de intervención.  

 Fomenta las actitudes que se orienten hacia la valoración del pensamiento 

creativo y crítico. 

 Ayuda a realizar diagnósticos del entorno para una mejor comprensión de la 

realidad. 

 

 Como sucede en otros campos de la investigación, se emplean conceptos 

cuyos significados no siempre son entendibles inmediatamente, ya sea porque 

corresponden a campos latentes o conceptos introducidos por el investigador para 

formular el problema de investigación o son utilizados para presentar el contexto 

teórico dentro del cual se origina el problema. En circunstancias como éstas, es 
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necesario proporcionar una definición de los conceptos que tengan características 

propias para esta investigación.  

 

 La definición operacional consiste en la relación que se da entre el desempeño 

profesional de los docentes y las competencias que adquieren los alumnos, 

definición que ayuda a orientar el significado del problema de indagación, se 

construye por una o varias proposiciones que dan significado por medio de la 

especificación de las operaciones para su medición. Este proceso de conversión 

en técnicas o en su caso, en operaciones, son necesarias para este trabajo, para 

todo concepto sin importar que esté definido de manera nominal o real.  

 

 La operacionalidad de los conceptos asigna un significado que especifique el 

fenómeno observable. Los pasos que se siguen son:  

 

 Determinar el concepto a operacionalizar. 

 Subdividir el concepto abstracto en dimensiones que puedan ser manejados. 

 Subdividir cada dimensión en elementos operacionales que puedan ser 

medidos. 

 

 Se entiende por Desempeño Profesional del Docente la capacidad para 

enseñar los procesos de diagnóstico en los proyectos de intervención 

mediante el análisis de resultados que origine el planteamiento de posibles 

soluciones y la presentación de reportes con características de 

investigación.  
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3.2.4.2. Variable dependiente y definición operacional 

 

Esta investigación se aborda desde diferentes conceptos sobre las competencias 

que deberían adquirir los alumnos. En razón de este supuesto se establecen los 

lineamientos para poder medir qué tanto los educandos adquieren las 

competencias previstas en el programa de DEI. 

 

 Se pueden definir las competencias como los cambios que se producen en los 

sujetos por el resultado de la manipulación de la variable independiente por parte 

de la exploración, que se expresa como un factor determinado o un efecto 

consecuente. El resultado medido determina si los cambios en la variable 

independiente tuvieron un efecto. 

 

 Los objetivos de la variable dependiente buscan que los alumnos adquieran las 

habilidades y destrezas necesarias para comprender la realidad mediante la 

adquisición de las competencias previstas, dentro de los procesos de enseñanza, 

la realización de diagnósticos para la elaboración de proyectos de intervención en 

los que puedan analizar los resultados, publicarlos y ofrecer soluciones posibles. 

El plan de estudios del programa de DEI se basa en competencias específicas 

donde se establecen las tareas concretas que se exigen al alumno, es decir, la 

capacidad de efectuar diagnósticos de la realidad, hacer intervenciones, análisis 

de resultados, planteamiento de posibles soluciones y la publicación de 

resultados.  

 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas (2003) establece que una 

educación superior basada en la adquisición de competencias debe utilizar los 

conocimientos y aptitudes de forma eficaz en el marco de las situaciones del 

alumno y del entorno de desarrollo profesional, que se refleja en actitudes, 

valores, aptitudes y conocimientos.  
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 Desde cierto punto de vista, Farstad (2004) consideran que las competencias 

deben abarcar la voluntad y la capacidad del alumno para adquirir la preparación 

que ayude a actuar en situaciones nuevas, mediante planteamientos orientados a 

trabajos de investigación, que sean permanentes a lo largo de la vida y generen 

aprendizaje permanente que permita desenvolverse en contextos sociales.  

 

 El programa de DEI coincide con la visión de Eurydice (2002) al considerar que 

las competencias ayudan a participar de forma efectiva en la sociedad, a mejorar 

el aprendizaje y comportamiento en las esferas de la educación, el trabajo y la 

vida. Farstad (2004) consideran que la enseñanza basada en competencias 

humanistas ayuda a discernir la complejidad de la sociedad y entender la relación 

de las personas con la sociedad.  

 

 Con base en exploraciones realizadas sobre las competencias en otros 

campos de indagación, en el problema de investigación, hipótesis y objetivos, se 

presenta el significado de las competencias educativas, como producto de los 

campos latentes, de conceptos utilizados en la formulación del problema de 

investigación, así como de la presentación del contexto teórico dentro del cual se 

origina el problema.  

 

Esta definición operacional consiste en establecer la relación de los términos 

orientados hacia esta indagación, la cual se construye con varias proposiciones 

que le dan significado por medio de las especificaciones que se necesitan para su 

medición. La operacionalidad de los conceptos se les asigna una consideración 

específica al fenómeno observable. Los pasos seguidos fueron los mismos 

empleados para la variable independiente.  

 

Para esta investigación se entiende por competencias un entorno educativo 

capaz de generar situaciones de aprendizaje para el diagnóstico, análisis y 

soluciones del trabajo en los diferentes proyectos de intervención y en la 

capacidad de dar a conocer los resultados. Se pretende observar y obtener 
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resultados de qué tanto los alumnos de la Universidad Marista de Guadalajara de 

la Licenciatura de DEI adquiere el dominio de las competencias que el programa 

mismo establece.  

 

3.2.5. Operacionalización de la variable independiente y dependiente 

 

En esta parte se presenta un análisis comparativo entre el desempeño profesional 

del docente, variable independiente (VI) y las competencias de los alumnos, 

variable dependiente (VD), el cual ayuda a clarificar esta indagación en la que se 

pretende ver si el desempeño profesional de los docentes hace que los alumnos 

adquieran las competencias que establece el programa de la Licenciatura en DEI.  

 

 Estableciendo como base la presentación de las variables, categorías, 

evidencias y sub categorías para ambas variables, se crean los siguientes cuadros 

comparativos: 
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COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Categoría: Proceso de diagnóstico.  
 
Se refiere a la capacidad para enseñar la 
realización de diagnósticos. 

 
Categoría: Proceso de diagnóstico. 
 
Se refiere a la adquisición de las 
competencias para desarrollar la capacidad 
para realizar diagnósticos. 
 

 
Evidencia:  
 
El docente tiene un adecuado desempeño 
profesional si organiza los contenidos para 
que los alumnos adquieran la capacidad de 
realizar diagnósticos, si: 
 

 
Evidencia:  
 
El alumnado es competente para realizar 
diagnósticos, si: 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
Subcategoría 1: Organiza los objetivos y 

contenidos de manera coherente con 
el marco curricular y la realización de 
diagnósticos  

 
Subcategoría 2: Domina la realización de 

diagnósticos.  
 
Subcategoría 3: Diseña y utiliza estrategias 

para la realización de diagnósticos.  
 
Subcategoría 4: Conoce las características 

y experiencias de procesos de 
diagnóstico.  

 
Subcategoría 5: Domina los contenidos 

para el análisis del problema y 
antecedentes para la realización de 
diagnósticos. 

 

 
Subcategoría 1: Cumple con los objetivos 

del diagnóstico   
 
 
 
Subcategoría 2: Realiza diagnósticos  
 
 
Subcategoría 3: Utiliza estrategias para la 

realización de diagnósticos 
 
Subcategoría 4: Conoce los contenidos 

para la realización de diagnósticos 
 
 
Subcategoría 5: Participa en procesos de 

diagnóstico 

Cuadro 15: Comparación de variables, proceso de diagnóstico. Elaboración propia 
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COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Categoría: Proyectos de intervención. 
 
Se refiere a la capacidad para enseñar a 
realizar intervenciones 
 

 
Categoría: Proyectos de intervención. 
 
Se refiere a la adquisición de las 
competencias para desarrollar la capacidad 
para realizar proyectos de intervención.  
 

 
Evidencia:  
 
El docente tiene un adecuado desempeño 
profesional si organiza los contenidos para 
que los alumnos adquieran la capacidad 
para realizar proyectos de intervención, si: 
 

 
Evidencia: 
 
El alumnado es competente para realizar 
proyectos de intervención, si: 
 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
Subcategoría 1: Acompaña los proyectos 

de intervención.  
 
 
Subcategoría 2: Mantiene normas para la 

realización de proyectos de 
intervención.  

 
Subcategoría 3: Establece los lineamientos 

para la realización de proyectos de 
intervención.  

 
Subcategoría 4: Desarrolla habilidades para 

la realización de proyectos de 
intervención.  

 
Subcategoría 5: Establece estrategias 

didácticas para la realización de 
proyectos de intervención. 

 

 
Subcategoría 1: Se asesora para la 

realización de proyectos de 
intervención.  

 
Subcategoría 2: Se apega a criterios para la 

realización de proyectos de 
intervención.  

 
Subcategoría 3: Establece estrategias para 

la realización de proyectos de 
intervención.  

 
Subcategoría 4: Desarrolla habilidades para 

la realización de proyectos de 
intervención.  

 
Subcategoría 5: Se basa en estrategias 

didácticas para la realización de 
proyectos de intervención. 

 
Cuadro 16: Comparación de variables, proyectos de intervención. Elaboración propia 
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COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 
Categoría Análisis de resultados. 
 
Se refiere a la capacidad para enseñar a 
realizar análisis de resultados. 

 
Categoría: Análisis de resultados. 
 
Se refiere a la adquisición de las 
competencias para desarrollar la capacidad 
de realizar análisis de resultados.  
 

 
Evidencia:  
 
El docente tiene un adecuado desempeño 
profesional si organiza los contenidos para 
que los alumnos adquieran la capacidad 
para analizar resultados, si: 
 

 
Evidencia:  
 
El alumnado es competente para analizar 
resultados, si: 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
Subcategoría 1: Monitorea la comprensión 

del análisis de los resultados.  
 
 
Subcategoría 2: Logra que el análisis de 

resultados sea tratado con rigurosidad.  
 
Subcategoría 3: Utiliza estrategias para el 

análisis de resultados. 
 
Subcategoría 4: Comunica en forma clara y 

precisa los procesos para el análisis 
de resultados.  

 
Subcategoría 5: Promueve técnicas para el 

análisis de resultados.  
 

 
Subcategoría 1: Se asesora para la 

comprensión del análisis de 
resultados.  

 
Subcategoría 2: Realiza el análisis de 

resultados con rigurosidad.  
 
Subcategoría 3: Utiliza estrategias para el 

análisis de resultados. 
 
Subcategoría 4: Comunica en forma clara y 

precisa el análisis de resultados.  
 
 
Subcategoría 5: Usa técnicas para el 

análisis de resultados. 

Cuadro 17: Comparación de variables, análisis de resultados. Elaboración propia 
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COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Categoría: Planteamiento de soluciones. 
 
Se refiere a la capacidad para enseñar a 
realizar planteamiento de posibles 
soluciones.  
 
 

 
Categoría: Planteamiento de soluciones. 
 
Se refiere a la adquisición de las 
competencias para desarrollar la capacidad 
de plantear soluciones.  
 

 
Evidencia:  
 
El docente tiene un adecuado desempeño 
profesional si organiza los contenidos para 
que los alumnos adquieran la capacidad 
para plantear posibles soluciones, si:  
 

 
Evidencia:  
 
El alumnado es competente para plantear 
posibles soluciones, si: 
 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
Subcategoría 1: Presenta reflexiones para 

abordar posibles soluciones. 
 
Subcategoría 2: Construye estrategias 

didácticas para la aportación de 
soluciones.  

 
 
Subcategoría 3: Orienta a los alumnos para 

la propuesta de soluciones.  
 
Subcategoría 4: Propicia la colaboración 

para el planteamiento de soluciones. 
 
Subcategoría 5: Maneja información 

actualizada sobre el planteamiento de 
soluciones. 

 

 
Subcategoría 1: Propone posibles 

soluciones. 
 
Subcategoría 2: Se basa en estrategias 

didácticas de investigación para 
aportar posibles soluciones. 

 
Subcategoría 3: Ofrece propuesta de 

soluciones  
 
Subcategoría 4: Realiza posibles 

planteamientos de soluciones. 
 
Subcategoría 5: Maneja información 

actualizada para el planteamiento de 
soluciones. 

 

Cuadro 18: Comparación de variables, planteamiento de soluciones. Elaboración propia 
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COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 
Quinto nivel: Presentación de reportes.  
 
Se refiere a la capacidad para enseñar a 
presentar el resultado de la investigación 
mediante la presentación de reportes. 
 

 
Quinto nivel: Presentación de reportes. 
 
Se refiere a la adquisición de las 
competencias para desarrollar la capacidad 
de para la presentación de reportes.  
 

 
Evidencia:  
 
El docente tiene un adecuado desempeño 
profesional si organiza los contenidos para 
que los alumnos adquieran la capacidad 
para presentación de reportes, si: 
 

 
Evidencia:  
 
El alumnado es competente para la 
presentación de reportes, si: 
 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
Subcategoría 1: Revisa los proyectos de 

intervención antes de su redacción 
final.  

 
Subcategoría 2: Establece las limitaciones 

para la redacción de reportes.  
 
 Subcategoría 3: Instruye los criterios apara 

la redacción del reporte.  
 
Subcategoría 4: Establece las 

características sustantivas para la 
redacción de reportes. 

 
Subcategoría 5: Implanta una secuencia 

lógica para la redacción de reportes.  
 

 
Subcategoría 1: Se asesora antes de la 

redacción final del reporte de 
intervención. 

 
Subcategoría 2: Reconoce las limitaciones 

para la redacción de reportes. 
 
 Subcategoría 3: Utiliza criterios para la 

redacción del reporte. 
 
Subcategoría 4: Establece una secuencia 

lógica para la redacción de reportes. 
 
 
Subcategoría 5: Es capaz de redactar 

reportes de investigación. 
 

Cuadro 19: Comparación de variables, presentación de reportes. Elaboración propia 
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3.2.6. Técnicas de recogida de información y análisis de datos 

 

En este apartado se presentan las técnicas que se emplean para verificar si el 

desempeño profesional de los docentes hace posible que los alumnos adquieran 

las competencias previstas en el programa curricular de la licenciatura de DEI. Se 

establecen las razones por qué, para qué y qué aportará a esta investigación.  

 

 Las técnicas de recogida de datos son las estrategias y medios que se utilizan 

para la recogida de información, con la finalidad de ver qué consecuencias o 

efectos tienen en la práctica educativa.  

 

 Las técnicas empleadas buscan el análisis de datos de la realidad cotidiana de 

los alumnos de la licenciatura de DEI de la UMG del grupo testigo y el piloto.  

 

 El análisis de los resultados se refiere al procedimiento de categorización, la 

elaboración de los datos, es decir, el manejo y análisis de los mismos 

entendiéndose como el trabajo imaginativo que se hace de la interpretación a las 

tareas de categorización, organización y clasificación de los datos. (Anexo 4) 

 

 Las categorías son los conceptos derivados de los datos que representan 

fenómenos; tal como lo establece Strauss y Corbin (2002) son las ideas analíticas 

que surgen de los datos que se obtienen de las técnicas utilizadas y describe los 

problemas, asuntos, ocupaciones y temas estudiados. (Anexo 5) 

 

 Las subcategorías tienen una importancia significativa porque aclaran cómo se 

desarrollan las explicaciones para denotar la información, respondiendo a las 

interrogantes, cuándo, dónde, por qué y cómo es probable que ocurra 

determinado fenómeno. La relación con la categoría sigue la línea de los datos 

para mirar sus propiedades y dimensiones en el entrecruce y vincular los datos 

que representa el problema para definir el significado. 
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 Junto con Krippendorff (2002) se considera que una categoría ha sido saturada 

de datos cuando ya no aporta nueva información y no tenga nuevas propiedades, 

dimensiones, interacciones y se llegue a su integración para construir desde la 

reducción de los datos y explicar en sentido general el nivel de competencias 

adquiridas. La dimensión de los datos es un intermediario entre el mundo real y el 

hecho investigado de tal forma que con la categorización se rastrear el flujo de 

información para realizar el análisis del contenido.  

 

 Con las categorías, subcategorías y la categorización en sí se pretende 

encontrar el sentido de los datos, para poder interpretar y comprender las notas de 

campo, corregirlas, agregarles palabras claves que permitan mantenerlos y 

localizar textos para ser valorados y conectarlos con las categorías y 

subcategorías, así mismo escribir comentarios que sirvan para el análisis y 

construir la teoría para sacar conclusiones sobre los hallazgos encontrados.  

 

 La teorización es parte integral del análisis, la cual se desarrolla sobre lo que 

sucede para identificar las características y relaciones esenciales. De esta forma 

se hace la interpretación sobre lo que sucede, buscando que se comprenda y vaya 

más allá con el grado de certeza que se asocia con el análisis de los datos. Coffey 

y Atkinson (2005) establecen que se tiene que pensar todas las maneras posibles 

de lo que quieren decir los datos, ir más allá del dato y desarrollar las ideas para 

usarlas y expresarlas de manera formal.  

 

 El análisis de datos se inicia con la identificación de temas y patrones claves 

dentro del presente escrito, en los que se organizaron los elementos más 

significativos, de esta manera se está haciendo la codificación y se establecen los 

códigos, que permiten relacionar los datos con el análisis de los mismos.  
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 Se considera que la codificación es la parte principal para el análisis de datos 

que proyectan las técnicas aplicadas a la muestra, lo que permite hacer índices de 

textos arrojados en los grupos de discusión, la observación participante y la 

entrevista a profundidad, para contextualizar los fenómenos, a fin de encontrar los 

elementos comunes, diferentes y relevantes. Esto permite tener categorías más 

generales y simples para entresacar los datos y formular nuevas preguntas e 

interpretaciones.  

 

 Los conceptos se identificaron con base en el marco teórico. Las preguntas de 

la investigación, los datos del diagnóstico, los objetivos y la hipótesis de trabajo, 

previamente conceptualizados, permite abrir la indagación y pasar a la 

interpretación, al leer los extractos de los datos de las técnicas, se descubren 

palabras claves, producto de lecturas y relecturas para contextualizar e interpretar 

su trascendencia y realizar el análisis.  

 

 Por la lectura y relectura se entresacan las categorías, son trabajadas 

mediante tres discriminaciones, haciendo el análisis de cada una y utilizando el 

método de sinónimo y el contexto de la propia investigación. Este proceso se 

puede apreciar en el anexo 4 (procedimiento de categorización).  

 

 No obstante, en el análisis e interpretación de los datos, al realizar la 

categorización se aprecia la necesidad de realizar otra discriminación, en base a 

las categorías inferenciales de las competencias de los alumnos ya referidas en 

las cinco competencias del programa de DEI; así mismo, el desempeño del 

docente estaba muy bien referenciado hacia las asesorías y el trabajo para los 

proyectos de intervención dentro del contexto, lo que requiere de habilidades, 

destrezas y el uso de estrategias de aprendizaje para que los estudiantes las 

adquieran. Este proceso de categorización también se puede apreciar en el anexo  
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 Por lo tanto, los datos obtenidos son usados para abrir camino en la 

recuperación y recontextualización de las experiencias para su adquisición, de tal 

manera que permite considerar como ordenadas las experiencias de los actores.  

 

 Para el análisis, después de la categorización de los datos, se realiza de 

manera estratégica los niveles de generalización en las decisiones que lo 

conceptualizan, para la construcción de la reflexión y la toma de decisiones 

relacionada con el nivel y dirección de los datos, los cuales no se detuvieron en la 

codificación y recuperación de fragmentos o con la narrativa del desarrollo de 

ideas para expresarlas de manera formal.  

 

 Básicamente, para analizar los datos como construcciones simbólicas, se 

realiza desde la práctica en la base del análisis del contenido. Los procedimientos 

determinan las técnicas para aplicar la muestra, registrar, hacer la construcción del 

lenguaje, para ser trabajados por el ordenador.   

 

 Las técnicas propician la recogida de datos de los actores involucrados, todos 

son tomados en cuenta, cada uno tiene algo que decir y aportar a esta 

investigación. En el grupo de discusión los alumnos son escuchados y aportan 

datos desde su perspectiva de pertenecer al estudiantado. La entrevista a 

profundidad permite escuchar, comprender y atender la perspectiva del docente 

en cuanto a la formación de las competencias del alumnado. Por su parte, la 

observación participante juega también un papel primordial porque facilita la 

participación del investigador y la confrontación constante de los datos facilitados 

por los docentes y estudiantes, sin que por ello se convierta en un ente crítico de 

las situaciones, simplemente su papel es recoger el hecho tal como se manifiesta.. 

 

 Para concluir, la codificación se realiza haciendo lectura del marco teórico, la 

pregunta de investigación, los datos del diagnóstico, los objetivos de la indagación 

y la hipótesis de estudio, con esto se llega a establecer 66 posibles códigos, se les 
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aplican tres discriminaciones para tener aquellos que son más propicios a esta 

indagación.  

 

 El proceso de discriminación se realiza en cuatro tiempos: la primera consiste 

en analizar cada uno de la lista e identificar los temas y patrones claves, la 

segunda se acude el método de sinónimos y los elementos que son significativos 

a las competencias docentes y a las competencias del alumnado, la tercera se 

realiza en base al contexto de la investigación y el análisis de los elementos 

comunes diferentes y relevantes. (Anexo 4) 

 

 Finalmente, se obtienen 5 competencias referentes al docente que son: 

habilidades, destrezas, estrategias de aprendizaje, asesoría y contexto. 

Igualmente se identifican 5 competencias referentes al alumnado, a saber, 

proceso de diagnóstico, proyecto de intervención, análisis de resultados, 

planteamiento de soluciones y presentación de reportes, dando paso a la 

construcción, realización y aplicación de las técnicas del grupo de discusión, 

observación participante y entrevista a profundidad.  

 

3.2.6.1. Grupo de discusión 

 

Esta técnica de análisis cualitativo es muy útil para ocupar algunos vacíos que no 

pueden ser llenados por la entrevista estructurada o individual, ya que no ofrece 

alternativas amplias para comentar, comparar y explicar puntos de vista de los 

participantes. 

 

 Para este trabajo se entiende como grupo de discusión la conversación 

planeada y diseñada con la finalidad de tener información sobre el desempeño 

docente y las competencias educativas, en un ambiente donde se propicie la 

conversación grupal y abierta con los participantes.  
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 Los miembros del grupo de discusión está conformado por los alumnos del 

grupo testigo y del piloto, se diseña de esta forma para recabar datos sobre la 

investigación para describir las percepciones de los alumnos sobre el desempeño 

docente y las competencias educativas. (Anexo 1) 

 

 La aplicación de la técnica del grupo de discusión tiene sus ventajas en cuanto 

a la factibilidad, abaratamiento y relativa rapidez, además de la flexibilidad. 

Igualmente, el grupo de discusión facilita la reunión de la muestra utilizada para 

una investigación, ahorrando tiempo en los desplazamientos que se tendrían que 

realizar para la aplicación de la entrevista individual.  

 

 No obstante, también ofrece inconvenientes como la artificialidad de los 

escenarios en que puede caer el grupo, en donde no se dé la razón y en su lugar 

afloren sentimientos que evaden la realidad o negación de los hechos. Así mismo 

resulta complejo determinar la validez y fiabilidad sobre los datos generados y la 

importancia de la compatibilidad de los participantes. La presión social al interior 

del grupo puede tener algunos inconvenientes por la presión a la que pueden ser 

sujetos los participantes, lo que puede representar ciertos límites, pero a la vez se 

considera de importancia porque se recogen las observaciones directas de los 

participantes. 

 

 Para Gil Flores (1993) los grupos de discusión constituyen una técnica de 

recogida de datos de naturaleza cualitativa y es utilizada principalmente en 

investigaciones sociales en el ámbito educativo; concluye en su investigación que 

se obtienen los datos partiendo de opiniones, actitudes, sentimientos y conductas 

de los sujetos participantes en relación con un tema específico.  

 

 Por su parte, para Callejo (2001) los grupos de discusión ofrecen tres 

alternativas válidas que conducen al investigador a la realización de actividades 

abiertas, no obstante tener relativamente el control, estas son la posibilidad que 

cada uno de los miembros puede expresarse sin guardar algún formalismo, el 
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conocer diversos puntos de vista sobre un enfoque y la posibilidad de encontrar 

los resultados de la investigación dentro del grupo.  

 

 En el sentido de los anteriores autores, se encuentra la investigación de 

Capllonch Bujosa (2006) al considerar a los grupos de discusión como un tiempo 

de acercamiento a la realidad para orientar, recoger las opiniones y sentimientos 

de los participantes, por lo que representan una perspectiva más subjetiva para 

abordar los objetivos. 

 

 Esta técnica se orienta a la variable competencias educativas y aplicables a los 

alumnos de la licenciatura de DEI, porque permite observar el proceso para la 

adquisición de las competencias previstas desde un escenario formal y se pone el 

acento en la creatividad y la generación de nuevas ideas.  

 

 Con ello se pretende detectar hechos pertinentes con la adquisición de las 

competencias previstas, analizar los tipos de discursos, según quien habla, su 

posición objetiva o subjetiva de la narrativa, contextualizar la perspectiva 

pragmática y estudiar la interacción entre constituciones psicológicas personales y 

conductas sociales específicas.  

 

 Por eso la aplicación de esta técnica aporta a la investigación la economía del 

tiempo, la flexibilidad de trabajar en equipo con los alumnos y la interacción grupal 

que ofrece aportes de cómo lo teórico se lleva a la praxis y se adquieren las 

competencias. 

 

 Para Margel (2008:222) la confiabilidad y validez del grupo de discusión se 

obtiene de la información que aporta cada grupo participante vinculado a esta 

indagación para saber cómo se da la información a través del discurso que 

produce. Es confiable y válida porque se da en una situación donde se establecen 

reglas estrictas testigo y se abordan aspectos propios, continuos del desempeño 

profesional de los docentes y las competencias que debe adquirir el estudiantado, 
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la cual se da de continuo a la participación de ambos grupos y es el centro por la 

cual gira el grupo de discusión y la información que se produce.  

 

3.2.6.1.1. Análisis e interpretación de datos del grupo de 

discusión del primer semestre. Grupo testigo 

 

Los alumnos de la licenciatura de DEI están concentrados en un año que se 

manifiesta en dos semestres, cada uno cuenta con ocho materias. Se aplicó la 

técnica del grupo de discusión como pre prueba (G1 GDO1), dentro del proceso 

educativo para el diagnóstico en el trabajo de intervención. Este grupo no tuvo 

tratamiento y los datos arrojados se categorizaron utilizando el programa AQUAD 

6 (Huber, 2003) como apoyo para el análisis de los datos cualitativos.  

 

 
GRUPOTESTIGO. PRIMER SEMESTRE 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Testigo Primero GD 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

 
O1 

Salón de clase 17 de noviembre de 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

10 8 1 
Cuadro 20: Grupo Testigo. Primer semestre. Elaboración propia 

 

 La frecuencia de códigos del primer semestre de la aplicación de la preprueba, 

sobresalen la presentación de reportes, las asesorías y el contexto, esto significa 

que los alumnos reconocen el trabajo que tienen que realizar dentro de la 
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estructura curricular que tiene la licenciatura de DEI y es el objetivo final del 

semestre, asimismo la asesoría es apreciada como el acompañamiento y 

desempeño del docente que está pendiente del proceso de formación, finalmente, 

el contexto refleja la claridad del lugar donde se realiza el proyecto de 

intervención.  

 

 Otros códigos que en segundo plano aparecen son el proceso de diagnóstico, 

las habilidades y el salón de clase. Del primero refleja la necesidad del diagnóstico 

como punto fundamental para la realización de un trabajo robusto, en segundo 

lugar las habilidades que adquieren los alumnos y finalmente, el salón de clase 

que es el lugar donde tienen que presentar su trabajo. 

 

 Los alumnos del primer semestre hacen la narración en una baja referencia a 

la presentación de reportes y al diagnóstico, no apareciendo las otras tres 

competencias. Hay una relación al desempeño docente con la asesoría, el 

contexto y las habilidades.  
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Gráfico 1: Categorías inferenciales del grupo de discusión del primer semestre. Elaboración propia 
con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6 

 

 Las categorías inferenciales del grupo de discusión (GD-GDO1) que se 

muestran en el gráfico anterior responden a la identificación del problema, porque 

se aprecia en los alumnos la necesidad de realizar un proyecto de intervención el 

cual deben presentar ante sus compañeros en el salón de clase, percibiendo que 

hay una cierta relación entre las competencias que van adquiriendo  con el 

desempeño profesional de los docentes por la referencia hacia las asesorías, el 

contexto y las habilidades.  

 

 Los alumnos reconocen el acompañamiento del docente para la elaboración de 

los trabajos y su presentación desde su contexto, de ahí adquiere las habilidades 

necesarias y así lo especifican en sus participaciones:  
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“El director me dio el problema que tenía que trabajar, pero al pasar el tiempo 
y lo que me decía el asesor me imaginaba que el director había hecho todo el 
proceso que me decía el asesor, me hubiera gustado hacerlo yo mismo” (GD, 
primer semestre, alumno IA2, competencias primer nivel, 1.5.) 

 
 

“Si bien nos lo dieron, cuando estaba con el asesor me ponía a pensar en 
todas las quejas de los de intendencia y entonces le ponía ejemplos a los 
intendentes y el asesores me indicaba que efectivamente en eso nos 
teníamos. Que fijar que eran datos muy importantes para ponerlos en la etapa 
del diagnóstico” (GD, primer semestre, alumno IA7, competencias primer nivel, 
1.5.) 

 
 

“Nos ayudan para poder comprender mejor lo que estamos haciendo pero la 
revisión es con mucho detalle cuando se podía hacer más fácil” (GD, primer 
semestre, alumno IA3, competencias primer nivel, 1.5.) 

 
 

 Los alumnos indican que las asesorías ayuda a entender mejor para realizar el 

trabajo, como hacer entrevistas, preguntar a los pares, a los directivos de los 

centros educativos, la intervención de los profesores para que los alumnos logren 

comprender los detalles de la vida cotidiana y sacar las conclusiones necesarias.  

 

 Se considera que la respuesta al planteamiento del problema se responde 

parcialmente solamente en algunos aspectos de las competencias porque es 

significativo que sólo hay referencia al proceso del diagnóstico y la presentación 

de reportes, consideran que el desempeño profesional del docente se manifiesta 

en las asesorías, las habilidades que se relacionan con la enseñanza y el contexto 

que revisa el profesor del trabajo. 

 

 En cuanto al objetivo general, se da un parcial cumplimiento, sólo se identifica 

el papel que realizan los docentes en su desempeño profesional incidiendo en la 

elaboración del diagnóstico y la necesidad para presentar el trabajo.  

 

 En relación con el objetivo específico primero, el listado de las competencias 

en el desempeño del docente no es suficiente para que los escolares las 

adquieran, dado que las referencias de las categorías inferenciales no son 
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significativas aunque sobresalen de ellas la presentación de reportes, las 

asesorías y el contexto.  

 

 Con respecto al objetivo segundo de esta investigación, sólo  hay referencias 

significativas a las categorizaciones de asesoría y contexto, en especial a la 

presentación de reportes, por lo que se cree conveniente decir que falta se logre el 

cumplimiento del objetivo.  

 

 Los alumnos del primer semestre responden al tercer objetivo específico al 

relacionar el desempeño del docente con las asesorías, el contexto y la 

presentación de reportes por parte de los alumnos, por lo que no es posible 

afirmar que se cumplan en grado significativo las competencias.  

 

 De igual forma, el cuarto objetivo específico resulta que el desempeño 

profesional de los docentes se manifiesta en el acompañamiento que se hace a 

cada alumno, el cuidado para que sean aplicados en el contexto y la aplicación 

práctica del trabajo que realiza. Se refleja que tiene incidencia únicamente en el 

proceso de diagnóstico, como una necesidad que tienen y la presentación de 

reportes como una tarea necesaria que cumplir para la aprobación de la 

asignatura.  

 

 Por lo tanto, se considera que la categorización del grupo de discusión 

aplicado a los alumnos (G1-GDO1), responde a la hipótesis de esta investigación, 

en relación al desempeño profesional de los docentes falta incidencia necesaria 

para que los alumnos logren las competencias, se observa que sólo se hace 

referencia al proceso de diagnóstico y si bien hay una manifestación significativa 

para la presentación de reportes, se da por la necesidad de cumplir con una tarea 

asignada para el fin del semestre de estudios.  



 160 

 

 Con respecto a la variable independiente en cuanto al proceso de diagnóstico 

se responde al cumplimiento en la medida en que el docente enseña a los 

alumnos la realización del diagnóstico ayudando a conocer las  características del 

proceso. Al parecer hay una cierta incidencia dado que en la variable dependiente, 

los alumnos refieren que realizan diagnósticos porque manifiestan su realización, 

participan en el proceso, realizan y dan cumplimiento al diagnóstico.  

 

 Esta es la referencia más significativa de la forma como los alumnos abordaron 

el diagnóstico; otras intervenciones de los estudiantes estuvieron orientadas hacia 

una actividad que tienen que hacer con ciertas características en donde 

recogemos la aportación de un alumno que hace esta observación:  

 
 

“Primero la entrevista como para saber a qué íbamos, después otra entrevista 
porque me dijeron que iban a pensar en que (sic) me podían ocupar, le dije que 
podía hacer yo un diagnóstico pero como que no les pareció” (GD, primer 
semestre, alumno IA6, competencias primer nivel, 1.3)  

 
 

 Se considera que esta participación engloba a las demás porque se puede 

apreciar que falta cierta claridad a los alumnos para su realización, lo relacionan 

con ver en qué pueden ayudar, tampoco hay un diagnóstico sino que surge de una 

inquietud de los encargados del centro, se especifica el contexto y la actividad a 

realizar no dejando la iniciativa a los escolares para su elaboración.  

 

 En relación a los proyectos de intervención, para la variable independiente hay 

una referencia a la capacidad que tiene el docente para enseñar la realización de 

trabajos, estableciendo las pautas, habilidades, normas y asesoría. Se considera 

que el cumplimiento del mismo no es del todo aceptable, no obstante hay una 

manifestación de las habilidades adquiridas y el reconocimiento de las asesorías 

que son significativas en la participación del GD.  
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 Por lo que respecta a la capacidad para analizar los resultados, la variable 

independiente se pudiera cumplir si el docente organiza el contenido para que los 

alumnos puedan adquirir la competencia, al manifestar la claridad de la 

comunicación, las estrategias que utiliza, la rigurosidad, el uso de estrategias y la 

asesoría que incida en la variable dependiente al referirse en la capacidad de 

analizar los resultados siempre y cuando se dé una manifestación clara y precisa, 

utilice estrategias con rigurosidad y se apoye en el docente para un adecuado 

análisis de datos. Se observa una baja referencia en los alumnos (G1-GDO1) en la 

capacidad para analizar los resultados, lo cual se considera que no hay una 

relación directa de causa efecto entre ambas variables. Al haber una participación 

no se puede deducir que los alumnos del primer semestre logren adquirir esta 

competencia.  

 

 En cuanto al planteamiento de soluciones, se refiere al cumplimiento si se tiene 

la capacidad para enseñarla, siempre y cuando atienda a la reflexión, la 

orientación y propicie la colaboración, para que los alumnos sean competentes, si 

manifiestan la propuesta de soluciones, y su realización se da en base a 

información actualizada. Aun cuando no se puede considerar se esté cumpliendo 

esta competencia entre las dos variables, las referencias en el grupo de discusión 

dan una relación muy baja para el planteamiento de soluciones, por lo que se 

aprecia que el cumplimiento no se da en grado óptimo, se hace evidente la 

necesidad de los docentes y estudiantes en trabajar más este aspecto, sólo se 

limitan al señalar que:  

 
 

“Las soluciones que dimos estuvieron en base al trabajo que hicimos en la 
escuela” (GD, semestre I, alumno IA5, competencias cuarto, nivel, 3.2) 

 
 

 Finalmente, la presentación de reportes, se manifiesta en el docente en la 

medida en que organiza los reportes bajo normas, criterios, secuencia lógica, 

limitaciones y revisa los trabajos, de la presentación y la capacidad de redacción y 

usar una secuencia lógica dentro de las limitantes como estudiante. Su grado de 
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cumplimiento parece ser importante dado que la categorización refleja la 

importancia al igual que las asesorías que ayudan en la presentación del trabajo 

ante los demás para adquirir las habilidades. Así se puede observar en las 

apreciaciones:  

 
 

“El asesor me ayuda a ir poniendo cada cosa en donde debe ir de acuerdo al 
formato para los reportes de intervención” (GD, semestre I, alumno IA2, 
competencia quinto nivel, 5.4.) 

 

 

 La asesoría que reciben los alumnos para la realización del reporte se 

manifiesta a través del interés en acompañar a cada estudiante tal como se 

manifiesta:  

 
 

“Sólo teníamos que ir procurando no dejar ningún paso de los que se dan para 
el proyecto cuando no entendíamos bien le preguntábamos al asesor” (GD, 
semestre I, alumno IA7, competencia quinto nivel, 5.4.) 

 
 

 Con respecto a los alumnos del primer semestre las categorizaciones no tienen 

una relevancia, no parece haber una identificación con el problema, con los 

objetivos, la hipótesis y las subcategoría de las variables del estudio, esto debido a 

que los estudiantes son de primer ingreso y en la participación se aprecia que 

están en la etapa de aprendizaje para la presentación de reportes.  

 

 Si bien, el programa de la licenciatura de DEI, para el primer y segundo 

semestres se centra en la parte académica del conocimiento, se hace referencia a 

un trabajo, toma en cuenta que son alumnos de primer ingreso y necesitan 

entrenamiento, así puede verse en los lugares donde desarrollan el trabajo, que es 

asignado por la autoridad del lugar, no tienen oportunidad de iniciar la etapa del 

diagnóstico.  

 

 Hay en los alumnos un cierto malestar por los tiempos al inicio les permiten la 

realización del diagnóstico y al final por la entrega del trabajo, aspectos que 

denotan una cierta preocupación para el cumplimiento.  
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“Entiendo que el diagnóstico es como que todavía no tenemos claro sobre el 
trabajo que tenemos que hacer diagnóstico” (GD, primer semestre, alumno IA4, 
competencias primer nivel, 1.1.) 

 
 

“Es como si fuéramos doctores de una institución y nos damos cuenta de lo que 
pasa, pero después de eso no se para que sirve o que (sic) tenemos que hacer” 
(GD, primer semestre, alumno IA7, competencias primer nivel, 1.1.) 

  
 

“Bueno no hice un diagnóstico como nos lo señalan ya que si lo queremos 
hacer no es posible porque es el director o el coordinador el que nos señala lo 
que tenemos que hacer” (GD, primer semestre, alumno IA6, competencias 
primer nivel, 1.2.) 

 
 

 Lo anterior se desprende del análisis que se hace a cada aportación (G1 

GD01). En su parte general las participaciones están enfocadas hacia las 

necesidades primarias a lo inmediato sobre la adquisición de las competencias 

específicas.  

 

 Se observa que para el análisis de resultados, prácticamente no hay una 

referencia que sea significativa como para decir que existe un dominio de esta 

competencia, lo cual puede observarse en el desarrollo del GD, sólo hay una 

ocasión en donde se hace referencia y la apreciación fue ambigua.  

 
 

“No están tan difíciles (sic) porque estás viendo lo que sucede y coincide con lo 
que reportas” (GD, primer semestre, alumno IA2, competencias cuarto nivel, 
4.4.) 

 
 

 Quizá en las asesorías se puede apreciar algún indicio de adquisición de las 

competencias dado que hay una categorización significativa, pero en términos 

generales, las participaciones están enfocadas hacia el cómo entender los 

procesos que señala el docente, un mejor entendimiento, están en etapa de 

aprendizaje, el docente es sólo una persona más que explica cómo se debe 

realizar el trabajo.  
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“Me ayuda a preguntarle algunas cosas que no entendí en clase” (GD, primer 
semestre, alumno IA1, competencias tercer nivel, 3.5.) 

  
 

“Me revisan el trabajo y me orientan como hacerlo” (GD, primer semestre, 
alumno IA2, competencias tercer nivel, 3.5.) 

 
 

“Aprovechamos para preguntarle cosas que sentimos que no van con lo que los 
maestros nos dicen y lo que pasa en la escuela” (GD, primer semestre, alumno 
IA7, competencias tercer nivel, 3.5.) 

 
 

 Las referencias anteriores pueden considerarse que están englobando el sentir 

con respecto a las asesorías por parte del profesor de la materia integradora 

referente a la problematización de la práctica educativa, pero no hay un impacto 

en los estudiantes para que estos puedan adquirir las competencias previstas.  

 

 Con respecto al contexto, se aprecia que hay un sentir en los alumnos 

generalizado que el trabajo se realiza en un lugar específico, dentro del proceso 

educativo que está enfocado en general a la articulación con el diagnóstico. Las 

conclusiones, el lugar de trabajo, la observación, la asignación del problema a 

trabajar, la designación del trabajo por parte de la autoridad educativa, se 

reconoce que la etapa primera de la articulación del diagnóstico no se realiza, 

porque el sentir de la mayoría es la asignación de una problemática a trabajar. 

 
 

“Si porque es en el lugar donde estuve trabajando y en donde los maestro me 
dieron información” (GD, primer semestre, alumno IA1, competencias tercer 
nivel, 3.2.) 

 
 

“Si se apegan porque es lo que los maestros nos dijeron y sólo hicimos juntar la 
información” (GD, primer semestre, alumno IA3, competencias quinto nivel, 5.3.) 

 
 

“Pues era del lugar de donde teníamos que realizar el trabajo” (GD, primer 
semestre, alumno IA7, competencias quinto nivel, 5.3.) 

  
 

 Sobre el proceso de diagnóstico se comenta que no se realiza en los lugares 

para hacer el trabajo, la problemática es dada directamente aunque hay intentos 

por realizar un diagnóstico, se puede decir que esta articulación del proceso 
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educativo dentro de la problematización necesita ser trabajada más por el 

alumnado.  

 
 

“Mucho porque hacía comparaciones con lo que me decían las personas donde 
hice mi diagnóstico, hacía preguntas al maestro y como que iba entendiendo 
mejor de qué se trataba” (GD, primer semestre, alumno IA2, competencias 
primer nivel, 1.5.) 

 
 

 En cuanto a las estrategias de aprendizaje, prácticamente las referencias en el 

(G1-GDO1) parece no haber el significado como para establecer que son factor 

clave para que el desempeño profesional de los docentes ayude a adquirir las 

competencias, porque se hace referencia a una encuesta y el manejo de datos 

hecho por deducción. 

 

 Por su parte las habilidades están referidas a la aplicación de instrumentos, 

recopilación de la información, ayudando a sacar conclusiones de manera 

genérica. La siguiente participación da cuenta en general de la apreciación de los 

estudiantes con respecto a las habilidades adquiridas.  

 
 

“Cuando terminamos todo el trabajo de recoger la información nos fijamos en lo 
que están bien y en lo que están mal, entonces hacemos nuestras 
conclusiones” (GD, primer semestre, alumno IA3, competencias segundo nivel, 
2.5.) 

 
 

 En lo relativo al planteamiento de soluciones, los alumnos refieren que está en 

relación al trabajo y la orientación solicitada por la autoridad educativa de la 

institución para ser comentadas en el equipo y sacar las conclusiones respectivas, 

sin embargo se puede afirmar que no es indicativo suficiente como para aseverar 

que ayuda a la adquisición de la competencia. 

 

 En cuanto a la presentación del reporte, los alumnos están conscientes que se 

presenta al final del semestre en el salón de clase. Es un trabajo, producto de la 

realización durante el semestre y se cuenta con la ayuda del asesor de la materia 
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integradora. Las anotaciones siguientes son relativas a lo que se anota en este 

párrafo.  

 
 

“Hacerlo con más cuidado, siento que son más bonitos porque tienen portada, 
índice y la introducción que nunca la realizaba hasta que llegué a la 
universidad” (GD, primer semestre, alumno IA7, competencias segundo nivel, 
2.1.) 

 
 

 Recogido lo más importante se puede apreciar que en el (G1-GDO1) los 

elementos que se reportan y las categorías inferenciales aplicadas en las 

observaciones no constituyen elementos suficientes para determinar que los 

estudiantes adquieren las competencias específicas del programa de DEI, 

producto del desempeño profesional de los docentes.  

 

3.2.6.1.2. Análisis e interpretación de datos del grupo de 

discusión del segundo semestre. Grupo Testigo 

 

Los alumnos del segundo semestre realizan la posprueba del grupo de discusión 

(G1-GDO4) pero no reciben tratamiento. Los datos reflejan los resultados del GD, 

y se observa un significativo crecimiento entre la preprueba y la posprueba, se da 

el uso adecuado del vocabulario, está más acorde a una mejor comprensión del 

trabajo de intervención. Se aprecia a los alumnos más seguros de sí, ya no hay 

expresiones de enfado; la calificación, aunque sigue siendo importante, ya no 

refleja la preocupación principal.  
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GRUPO TESTIGO. SEGUNDO SEMESTRE 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Testigo Segundo GD 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O4 Salón de clase 8 de diciembre de 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

10 8 2 
Cuadro 21: Grupo Testigo. Segundo semestre. Elaboración propia 

 

 También se observa que las competencias en este semestre tienen una 

relación considerable; cada una de ellas es referida con un puntaje para la toma 

de conciencia hacia la realización del trabajo.  

 

 Las asesorías siguen cobrando importancia, dado el valor que le dan los 

estudiantes al acompañamiento que reciben del profesor; también se valora la 

importancia de la realización del trabajo en un contexto. Se puede ver que la 

presentación de reportes baja en referencia a la preprueba y que pudiera 

entenderse que ahora los escolares se centran en adquirir las competencias 

referidas al desempeño docente, según mantienen el sentir de los alumnos sobre 

los profesores que ayudan para adquirir las habilidades. 

 

 En definitiva, sobresale la importancia que tiene el docente como asesor, se 

entiende desde el valor que abre espacios para el entendimiento, la conducción y 

el asesoramiento en la realización de trabajos. Así se aprecia en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 2: Categorías inferenciales del grupo de discusión del segundo semestre. Elaboración 
propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6 

 

 Las categorías inferenciales de los alumnos en la posprueba responden a la 

identificación del problema en las necesidades que expresan en la toma de 

conciencia para hacer el proceso de diagnóstico, como paso fundamental, porque 

son los estudiantes los que tienen que hacer el trabajo con características 

determinadas.  

 
 

“Primero el asesor me ayudó a tener claro el proyecto, dar los primeros pasos, 
utilizar las estadísticas y recoger datos para al final hacer la redacción de todo”, 
(GD, segundo semestre, alumno IIA7, competencias quinto nivel, 5.4.) 

 
 

“Me dice que debo estar atento porque a veces en las se pueden apreciar otros 
problemas o situaciones que abiertamente no quisieron los maestros decirlo, 
una vez que juntamos los diferentes problemas, tratamos de unirlos para que 
estén con mi trabajo de intervención” (GD, segundo semestre, alumno IIA7, 
competencias cuarto nivel, 4.5.) 
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 Los datos del GD responden al planteamiento del problema en la medida en 

que empiezan a considerar la importancia de un orden a seguir en cuanto a la 

aplicación de cada competencia para demostrar el grado de dominio, así como la 

organización de los datos, los temas y patrones que aparecen en el transcurso del 

trabajo, porque desde su visión logran dar al menos una opinión desde las 

experiencias vividas.  

 

 Desde cierto punto de vista se puede argumentar que existen indicios de la 

necesidad de hacer mejores análisis de los resultados que están obteniendo, se 

aprecia la necesidad de comprender el “dato” para interpretarlo correctamente. 

Quizá lo más importante para los alumnos es el hecho que el trabajo se realiza en 

un contexto, lo que ayuda a ubicar las situaciones problemáticas y permite 

comprender los hechos y fenómenos que se suceden durante los procesos 

educativos.  

 

 Por lo tanto, se puede decir que los alumnos participantes en la posprueba, 

valoran positivamente el desempeño profesional del docente porque aprecian 

significativamente las asesorías que reciben para la elaboración de los trabajos y 

reconocen las habilidades que van adquiriendo, lo que es determinante para 

centrar la atención en las competencias. También se obtienen participaciones que 

son significativas y refuerzan lo que se viene mencionando.  

 
 

“Cuando me tocaba asesoría me ayudó a ir poniendo todo lo que observaba y 
me sorprendía porque aparecían cosas que yo pasaba como desapercibido” 
(GD, segundo semestre, alumno IIA3, competencias primer nivel, 1.5.) 

 
 

“Siempre me preguntaba si lo que iba a realizar era muy importante para la 
escuela o iba hacer otro proyecto más se quedaría guardado, que debería 
aportar algo al lugar (sic) donde trabajaba” (GD, segundo semestre, alumno 
IIA7, competencias primer nivel, 1.5.) 

 
 

 En cuanto a los objetivos, los datos obtenidos de la posprueba en el G1- 

GDO4, indican que los alumnos responden al objetivo general en la medida en 

que los docentes realizan un papel significativo; esto se aprecia en las asesorías, 
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porque contribuyen a la formación de los estudiantes para adquirir las 

competencias.  

 
 

“Trabajo mucho con él (sic) los instrumentos porque me cuesta trabajo 
hacerlos y después me pregunto qué hago con la información, lo cual para mi 
(sic) es un problema, pero el asesor me dice como irla manejando” (GD, 
segundo semestre, alumno IIA4, competencias tercer nivel, 3.5.) 
  

 

 En cuanto a los objetivos específicos se puede apreciar, que para el primero, 

se responde en la medida en que los alumnos hacen consciente las competencias 

que deben dominar para la realización de sus trabajos y son proporcionadas por 

las asesorías. No obstante, las categorías inferenciales relativas al desempeño 

docente todavía no inciden de manera significativa en los procesos de los 

estudiantes, entre las que se destacan las estrategias de aprendizaje y las 

destrezas.  

 
 

“Con la ayuda de los maestros aprendí a clasificar la información y a darle 
sentido” (GD, segundo semestre, alumno IIA4, competencias segundo nivel, 
2.2.) 
 

 
“Establezco lo que quiero, cómo lo voy hacer y me impongo algunas 
estrategias para tenerlo a tiempo” (GD, segundo semestre, alumno IIA3, 
competencias tercer nivel, 3.3.) 
 

 

 En la medida en que los alumnos del G1-GDO4 toman conciencia de la 

necesidad de adquirir las competencias específicas, dan respuesta al segundo 

objetivo específico de esta investigación, esto si se hace una comparación entre 

los resultados de la preprueba y la posprueba, en donde se aprecia una 

señalización significativa de referencias a las competencias; no obstante, la sola 

mención de ellas no se considera como un factor determinante para señalar un 

nivel específico de logro por parte del estudiantado. 

 

 Se responde al tercer objetivo específico observando que, en la medida en que 

los estudiantes consideran importante las competencias, se puede deducir que las 

asesorías son importantes porque hacen que el alumnado adquiera habilidades y 
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se centre en el contexto, pero también se da falta la aplicación de estrategias de 

aprendizaje.  

 
 

“A tener claro la selección del material, llevar un registro de la información que 
se va obteniendo, a ser claro y conciso en las conclusiones y en la presentación 
que hago ante los maestros” (GD, segundo semestre, alumno IIA7, 
competencias segundo nivel, 2.1.) 

 
 

 Según se desprende de las competencias de los docentes, se considera que 

los datos arrojados por los alumnos responden al cuarto objetivo específico, al 

considerar los estudiantes que las asesorías y el contexto ayudan a ubicarse en la 

realización de los trabajos, para adquirir habilidades y tener en consideración las 

competencias específicas, pero no se puede apreciar que las destrezas y 

estrategias de aprendizaje sean factor en este momento para lograr un dominio 

óptimo de las competencias.  

 
 

“El asesor se fija siempre una y otra vez en lo que de (sic) redacción y me dice 
que debo cuidar mucho la congruencia de todo el trabajo, eso me ha ayudado 
para fijarme que todo esté amarrado (sic)” (GD, segundo semestre, alumno 
IIA5, competencias tercer nivel, 3.5.) 

 
 

 Se cree oportuno analizar la hipótesis de trabajo de la presente investigación y 

ver cómo responde a ella. Se considera, en cierta medida, que el desempeño 

profesional de los docente tiene un impacto parcial para que los alumnos 

adquieran las competencias, esto debido a que se aprecia que los estudiantes 

logran hacer conciencia de ellas, pero también se constata que todavía es 

necesario lograr estrategias de aprendizaje y la adquisición de destrezas que les 

permita una mejor elaboración de trabajos y el dominio de las competencias en 

grado significativo mediante el acompañamiento constante y permanente del 

asesor; por los datos obtenidos de la preprueba del GD es aventurado afirmar que 

se cumple la hipótesis en este grupo de estudiantes.  

 

 Se responde al proceso de diagnóstico en la medida en que los estudiantes 

manifiestan la necesidad de tener un mejor dominio para que les permita detectar 
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los problemas a trabajar. Igualmente, reflejan que carecen de herramientas 

necesarias para llevar a cabo el proceso del diagnóstico que permita la 

organización de los objetivos y contenido, reflejándose en forma coherente 

mediante el uso de estrategias de aprendizaje. 

 

 El cumplimiento del diagnóstico en la posprueba del G1-GDO4 se reconoce en 

que se encuentran en la etapa de aprendizaje para su realización, detección de los 

problemas que tienen que ser abordados en el trabajo, al mismo tiempo que se 

reconoce la carencia para cuidar los elementos y estrategias para su realización.  

 
 

“Le hago como los otros diagnósticos que nos han presentado los maestros es 
como si copiara la forma como lo hacen” (GD, segundo semestre, alumno 
IIA2, competencias primer nivel, 1.1.) 

 
 

“Hice muchas oraciones de lo que había observado y me (sic) con aquella que 
creía era más fácil de realizar” (GD, segundo semestre, alumno IIA5, 
competencias primer nivel, 1.4.) 

 
 

“Preguntando a los maestros que otros trabajos se habían realizado para 
mejorar y que no habían resultado y agarré aquel que es más fácil porque no 
tengo mucho tiempo para presentar el proyecto de intervención (sic)” (GD, 
segundo semestre, alumno IIA5, competencias primer nivel, 1.4.) 

 
 

 Por lo que respecta a la competencia del proyecto de intervención, se constata 

que los alumnos reconocen que no tienen las estrategias de aprendizaje 

adecuadas para su realización y se encuentran en etapa de aprendizaje; en este 

sentido prefieren apegarse a los criterios del asesor y se apoyan en otros trabajos 

como referentes.  

 

 El cumplimiento de esta segunda competencias es asumida por los alumnos 

que se encuentran en fase de aprendizaje; el dominio lo adquieren con la ayuda 

de las asesorías y las habilidades, así mismo el presentar el trabajo a los demás 

compañeros y profesores del salón de clase les ayuda para comprender el 

proceso que deben cuidar.  
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“Para realizar el trabajo se fue realizando (sic) con cada una de las etapas que 
debe tener el escrito y no me adelanté hacer otras cosas porque después no 
le iba a entender” ” (GD, segundo semestre, alumno IIA3, competencias 
segundo nivel, 2.1.) 

 
 

 Acerca del análisis de resultados se responde a la pregunta en forma relativa, 

no obstante que es reconocida la competencia por los alumnos, entienden que 

todavía tienen necesidad de un mejor dominio para comunicar los resultados y 

para considerar que los datos son tratados con rigurosidad; hay intentos de hacer 

observaciones coherentes con las técnicas y los datos, a la vez que se aprecia la 

labor del asesor porque va orientando en la forma de hacer el análisis e 

interpretación.  

 

 Hay intentos de trabajar con los datos analizándolos y estableciendo relaciones 

con la parte teórica, los objetivos, el planteamiento del problema, la importancia a 

las gráficas y el uso de estrategias que utilizan como son, fijarse en cada frase, 

subrayar la que más se repite, responder si van con el trabajo, hacer la 

discriminación de información y buscar que el todo tenga sentido lógico con el 

trabajo. Se aprecia un cierto dominio de esta competencia.  

 
 

“Me ayuda a analizar cada una de las respuestas y ver con que parte del trabajo 
se relaciona, si no hay relación la hacemos a un lado” (GD, segundo semestre, 
alumno IIA5, competencias cuarto nivel, 4.4.)    

 
 

“Si todo está por todos lados, me queda claro que no sirve el trabajo que hice, 
que no fui claro y lo vuelvo hacer” (GD, segundo semestre, alumno IIA5, 
competencias cuarto nivel, 4.4.)  

 
 

“Para analizar, cada uno de los datos lo pongo frente a todo el trabajo y me digo 
si responde a todas las preguntas de mi trabajo, y luego saco mis conclusiones” 
(GD, segundo semestre, alumno IIA5, competencias cuarto nivel, 4.1.)  

 
 

 Se responde a la pregunta sobre el planteamiento de soluciones, en la medida 

en que los alumnos tienen estrategias didácticas que sirven como guía para 

presentar soluciones con la información actualizada, cuidando que tengan una 

relación directa con el trabajo, en donde se va estructurando el proyecto de 
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acuerdo a los lineamientos del asesor y las competencias que deben adquirir para 

su realización.  

 

 Se cumple el planteamiento de soluciones en la medida en que los alumnos las 

presentan y están apegadas al contexto; no obstante, por sus aportaciones, no 

puede considerarse que tengan un dominio significativo para afirmar que los 

estudiantes han adquirido esta competencia.  

 
 

“Defino el tema, hago los objetivos, el planteamiento del problema, la parte 
teórica, los cuestionarios, junto la información, la analizo y saco mis 
conclusiones” (GD, segundo semestre, alumno IIA1, competencias tercer nivel, 
3.3.)  

 
 

“Quiero que mi trabajo se mejore y sea como una buena mía (sic) a la 
institución para lo cual procuro que las soluciones vayan en el orden de las 
necesidades que todos dicen necesitar” (GD, segundo semestre, alumno IIA5, 
competencias tercer nivel, 3.4.)  

 
 

“Yo quiero hacer las cosas que impacten pero el asesor me dice que como soy 
nuevo en esto me debo centrar en presentar soluciones sencillas” (GD, 
segundo semestre, alumno IIA6, competencias tercer nivel, 3.5.)  

 
 

 Sobre la presentación de reportes se responde a la pregunta en la medida en 

que los alumnos hacen su redacción con los lineamientos que el maestro de la 

materia integradora señala y cuida que se observen las cinco competencias, al 

igual que se reconocen las limitaciones de los estudiantes y, dado que están en la 

etapa inicial de elaboración de trabajos, las asesorías están acordes con los 

requisitos que se piden.  

 

 Su complimiento se da porque presentan el reporte en el salón de clase, 

asisten los demás compañeros y docentes que imparten clases en el semestre y 

reciben comentarios de los asistentes. Son conscientes que deben cuidar la 

pregunta que dio pie a su trabajo y atender estrategias de comunicación; se 

reconoce que es un aprendizaje sobre los elementos del trabajo. Los alumnos 

tienen conciencia que el reporte debe ser presentado por escrito de acuerdo a 

lineamientos específicos y conclusiones encuadradas con el todo.  
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“Yo lo hice igual que los demás pero no sabía que también se le debería poner 
índice, introducción, anexos, aprendí que es como la estructura de un libro” ” 
(GD, segundo semestre, alumno IIA3, competencias quinto nivel, 5.4.)  

 
 

“Básicamente lo que tuve que hacer fue observar, el marco teórico, los 
instrumentos, recoger los datos, interpretarlos y sacar conclusiones” ” (GD, 
segundo semestre, alumno IIA5, competencias quinto nivel, 5.4.)  

 
 

 Recogiendo lo más importante, se puede afirmar que los alumnos del segundo 

semestre valoran las asesorías que incide en la adquisición de las competencias, 

y también se aprecia que hay una mayor conciencia sobre los pasos a seguir. Los 

estudiantes entienden más el proceso a seguir para su cumplimiento, como puede 

observarse los diversos intentos que hacen para realizar el diagnóstico, la 

intervención, analizar los resultados y la presentación de soluciones.  

 

3.2.6.1.3. Análisis e interpretación de datos del grupo de 

discusión del tercer semestre. Grupo piloto 

 

Los alumnos del tercer semestre realizan la preprueba del grupo de discusión (G2-

GDO7) junto con el tratamiento. Al inicio del semestre se indica la modalidad para 

trabajar hasta el término del programa, se informa sobre la acreditación de la 

materia y el dominio de las cinco competencias. El maestro de la materia 

integradora explica cada una de ellas, y establece los lineamientos para el 

proyecto de intervención y señala las condiciones para su presentación.  
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GRUPO PILOTO. TERCER SEMESTRE 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto Tercer GD 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O7 Salón de clase 24 de noviembre de 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

9 8 1 
Cuadro 22: Grupo Piloto. Tercer semestre. Elaboración propia 

 

 En los semestres anteriores (grupo testigo), si bien existe una materia llamada 

integradora, esta tiene la función de asesorar a los alumnos en la realización de un 

trabajo final y los demás maestros imparten su asignatura pero no abonan al 

trabajo, sino que su diseño está orientado hacia la parte teórica de la educación. A 

partir del tercer semestre al trabajo se le da el nombre de proyecto de intervención 

y se establecen los lineamientos para su realización.  

 

 A partir de este semestre se trabaja con el grupo piloto a cargo del asesor 

responsable de la materia integradora y de los demás profesores, cuyo contenido 

de las asignaturas está orientado hacia los proyectos de intervención, ya que son 

en este caso asesores secundarios. En esta etapa el asesor revisa y centra a cada 

instante en el nivel de dominio de las competencias específicas que va 

adquiriendo el estudiantado.  
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 Las observaciones de los profesores en las presentaciones de los proyectos de 

intervención son consideradas obligatorias, y deben subsanarse en el mismo 

proyecto. En este semestre la materia integradora se centra en los métodos de 

diagnóstico institucional y los módulos de trabajo están orientados hacia los 

procesos organizativos. 

 

 De acuerdo a la categorización realizada, se observa que las competencias 

específicas guardan una relación casi semejante en cuanto a referencias, dando 

muestras, en primer lugar, la presentación del proyecto, pero a la vez se reconoce 

la necesidad de un mayor dominio del análisis de resultados. Por otra parte, en lo 

referente al desempeño de los docentes, los alumnos valoran el contexto en 

donde realizan los trabajos así como las asesorías; se percibe una disminución de 

las habilidades, pero se aprecian las estrategias de aprendizaje que se 

implementan para los proyectos de intervención.  

 

 En el gráfico siguiente se presenta la categorización; los alumnos reconocen 

no adquirir aún las destrezas necesarias para lograr las competencias, pero se 

aprecian las estrategias de aprendizaje como importantes para los alumnos, 

porque los docentes son asesores del proyecto de intervención e insisten en 

apegarse al contexto y desde ahí trabaja.  
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Gráfico 3: Categorías inferenciales del grupo de discusión del tercer semestre. Elaboración propia 
con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 Los resultados de los datos arrojados en el GD responden a la identificación 

del problema en la medida en que los alumnos tienen que analizar con mayor 

cuidado los posibles problemas a trabajar y analizar qué tanto adquieren el 

dominio de las competencias, para lo cual deben estar atentos para detectar 

adecuadamente el problema de intervención en el contexto y decidir si es posible 

ser trabajado desde las influencias y dependencias, en torno al proyecto de 

intervención.  

 
 

“Los maestros me fueron ayudando a ver cómo trabajar con los ancianos y a 
entender que es una cosa diferente a la escuela” (GD, tercer semestre, alumno 
IIIA1, competencias segundo nivel, 2.5.)  

 
 

“Algunas materias como que no iban con lo que yo estaba trabajando, pero 
sentía que me podían ayudar más adelante” (GD, tercer semestre, alumno IIIA4, 
competencias segundo nivel, 2.5.)  
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 El cumplimiento de la identificación del problema está en el reconocimiento de 

los alumnos y el aporte de los maestros para ayudar a ubicar el contexto; la 

relación con el problema y las estrategias de aprendizaje que pueden aplicar.  

 

 Se responde al planteamiento del problema en cuanto a la necesidad de 

conservar un orden apegado a las competencias que el alumno tiene que adquirir 

mediante las asesorías de los docentes, para darle una organización coherente a 

los datos y categorías que se presentan para tener mayores posibilidades de una 

comprensión del contexto en el que se recogen las experiencias; se pretende dar 

explicación a las situaciones que son patrones comunes en relación con la 

pregunta de investigación.  

 

 Por lo tanto, se considera que el desempeño profesional de los docentes incide 

en los trabajos que los alumnos desarrollan y se manifiesta en el reconocimiento 

de los alumnos sobre las estrategias de aprendizaje que utilizan en los proyectos 

de intervención para adquirir las competencias y poder aplicarlas en el contexto. 

 
 

“Las materias me ayudaron mucho porque podía (sic) mejor mi planteamiento 
del problema y cómo abordarlo” (GD, tercer semestre, alumno IIIA5, 
competencias segundo nivel, 2.5.)  

 
 

“Las sesiones de asesoría me ayudaron mucho porque comparaba el trabajo 
profesional que hace el docente y cómo debía realizarlo” (GD, tercer 
semestre, alumno IIIA4, competencias tercer nivel3.5.)  

 
 

 El cumplimiento se da en la ayuda de los docentes para tener claro el proyecto 

de intervención en base al planteamiento del problema, el cuidado de cada parte 

de las soluciones y el desempeño profesional de los docentes en cuanto a las 

asesorías como acompañamiento en el crecimiento hacia la adquisición de las 

competencias.  

 

 Responde al planteamiento del problema en la medida en que los alumnos 

consideran el contexto como importante para organizar y comprender los datos 

que rodean las experiencias de las personas, describiendo las experiencias, 
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interpretándolas y evaluando los patrones de conducta de las situaciones y hechos 

del fenómeno en estudio. 

 

 Se considera que las asesorías a los estudiantes son un factor determinante 

para centrarse en el contexto e informar de la evidencia mediante la presentación 

del reporte, aplicando estrategias para adquirir las competencias.  

 
 

“Procuro que la información sea sencilla, que esté a la escuela y que las 
propuestas no sean confusas (sic) presentación de reportes” (GD, tercer 
semestre, alumno IIIA3, competencias cuarto nivel 4.1.)  
 

 
“Nos dieron lo capítulos que debería tener el reporte, fue fácil porque había que 
hacerlos en el orden que nos dieron, lo difícil fue las partes de fondo (sic) 
presentación de reportes” (GD, tercer semestre, alumno IIIA4, competencias 
quinto nivel 5.4.)  
 

 

 Los alumnos valoran a los docentes por las asesorías que reciben y la ayuda 

en la elaboración del reporte y reconocen la necesidad del acompañamiento para 

hacer las partes de fondo del proyecto de intervención.  

 

 Por su parte, responde al objetivo general en la medida en el alumnado tiene la 

claridad del trabajo de los docentes, en donde cada materia abona al proyecto, lo 

que permite clarificar las dudas que se presentan. Igualmente, se valora las 

estrategias de aprendizaje que van adquiriendo.  

 
 

“El maestro asesor de la materia me orientó a tener siempre listo el material, 
aplicar el cuestionario sin interrupciones y obtener los datos” (GD, tercer 
semestre, alumno IIIA5, competencias cuarto nivel 4.5.) 
 
 
 “Revisaba el trabajo una y otra vez porque al principio tenía la tendencia de 
verlo como si fuera una escuela, me ayudó mucho la revisión porque siempre 
tenía que ubicarme que era en un centro de ayuda a jóvenes” (GD, tercer 
semestre, alumno IIIA4, competencias tercer nivel 3.1.) 
 
 
 “Los datos los depuramos, para poder sacar explicaciones de acuerdo al 
trabajo que se viene desarrollando en el proyecto de intervención” (GD, tercer 
semestre, alumno IIIA5, competencias cuarto nivel 4.3.) 
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 Se reconoce al docente en la parte de las asesorías que desarrolla con cada 

alumno, porque expresan positivamente la orientación en el proyecto de 

intervención, en la revisión de los datos, así como la ayuda para realizar la 

categorización para un mejor análisis.  

 

 Con respecto al primer objetivo específico se examina en el docente el dominio 

de las competencias en la medida en que se refleja como los acompañan y esto 

se observa en la importancia de la asesoría, por lo que se valora el dominio de las 

competencias de los docentes y su incidencia en el aprendizaje de los alumnos.  

 
 

“Las materias que nos impartieron me ayudaron porque preguntaba sobre mi 
trabajo y cómo lo que me enseñaban se relacionaba con mi trabajo y me 
explicaban y cada vez el proyecto era más claro” (GD, tercer semestre, alumno 
IIIA2, competencias segundo nivel 2.5.)  
 
 
“Con las asesorías que nos dio el maestro, pude establecer reglas para poder 
analizar los datos” (GD, tercer semestre, alumno IIIA1, competencias cuarto 
nivel 4.4.) 
 
 

 Se observa una relación entre el desempeño del docente y las competencias 

que adquieren los alumnos con el proyecto de intervención, lo que ayuda a los 

estudiantes a analizar los datos y hacer la detección de las posibles soluciones. 

 

 En cuanto al segundo objetivo específico los alumnos reconocen que 

adquieren algunas competencias con mayor claridad, se observa como ahora las 

expresiones que utilizan son más en función a un proyecto de intervención, lo que 

no sucede en el grupo testigo; se puede afirmar que hay mayor conciencia y 

preocupación de los estudiantes para trabajar más las competencias.  
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“Dediqué unos días para estar observando y preguntando, una vez que tuve 
datos suficientes me dediqué a analizar cuáles eran realmente problemas que 
necesitaban de un estudio y una solución, que estuviera a mi disposición para 
poder hacer mi trabajo” (GD, tercer semestre, alumno IIIA6, competencias 
primer nivel 1.1.) 

 
 

“Se hicieron comparaciones con los datos y desde ahí se dieron las soluciones 
que podían ayudar a resolver el problema trabajado en el proyecto” (GD, 
tercer semestre, alumno IIIA4, competencias cuarto nivel 4.3.) 

 
 

 Se aprecia mayor conciencia por parte del alumnado al desarrollo del proyecto 

de intervención, el trabajo se realiza con mayor cuidado y certeza en los datos, así 

como las comparaciones con otros proyectos similares.  

 

 Para el tercer objetivo específico se puede apreciar que las asesorías son 

fundamentales en el desarrollo de cada una de las áreas que debe tener el 

proyecto, y que las orientaciones de los profesores contribuyen para que los 

estudiantes vayan teniendo más claridad sobre el avance del mismo.  

 
 

“Aprendí de la ayuda del asesor a tener la capacidad de dominar el trabajo que 
yo estaba realizando” (GD, tercer semestre, alumno IIIA2, competencias tercer 
nivel 3.5.) 
 
 
“Como era una parroquia aprendí a que todo debería ser sistemático para no 
hacer muchas organizaciones sino una que dependiera de la cabeza, esto me 
ayudó a comprender como se puede hacer un trabajo desde el desempeño y 
cualidades del sacerdote” (GD, tercer semestre, alumno IIIA6, competencias 
segundo nivel 2.2.) 
 

 

 En lo referente al cuarto objetivo las competencias son reconocidas por los 

alumnos en la medida en que valoran el trabajo que atiende las necesidades de 

los proyectos de intervención, ayudando a clarificar, guiando cada proceso, 

trabajando en conjunto con el asesor y los demás docentes que abonan al 

proyecto desde la materia.  
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“Al principio me costó mucho porque ahora se trataba de procesos 
organizativos y el asesor me ayudaron a ir entendiendo en los campos que 
debía entrar” (GD, tercer semestre, alumno IIIA4, competencias primer nivel 
1.5.) 
 
 
“No sabía cómo empezar, había cosas que nunca las había visto desde una 
parroquia y su organización, el asesor me fue ayudando poco a poco a 
entender lo que tenía que hacer y cómo podía abordarlo, incluso como ayudar 
al sacerdote a organizar mejor su parroquia” (GD, tercer semestre, alumno 
IIIA6, competencias primer nivel 1.5.) 
 

 

 Se responde a la hipótesis de trabajo en la medida en que hay congruencia del 

docente con las competencias que desarrollan los alumnos en su proceso de 

enseñanza aprendizaje y claramente se ve reflejada en las asesorías que reciben 

de parte de los profesores. 

 

 Se aprecia que la licenciatura en DEI tiene un estilo formativo para la 

adquisición de cinco competencias específicas y se considera que existe una toma 

de conciencia para adquirirlas, por eso las relaciones entre ellas son casi 

similares, apareciendo adicionalmente las estrategias de aprendizaje que en el 

grupo testigo no tenía relevancia.  

 
 

“Revisaba el trabajo una y otra vez porque al principio tenía la tendencia de 
verlo como si fuera una escuela, me ayudó mucho la revisión porque siempre 
tenía que ubicarme que era en un centro de ayuda a jóvenes” (GD, tercer 
semestre, alumno IIIA4, competencias tercer nivel 3.1.) 
 
 
“Primero como hice el instrumento, si los datos recabados están revisados y 
sintetizados, si las propuestas están en base a los datos que obtuve y no a mis 
sentimientos” (GD, tercer semestre, alumno IIIA1, competencias cuarto nivel 
4.1.) 
 
 
“El maestro asesor de la materia me orientó a tener siempre listo el material, 
aplicar el cuestionario sin interrupciones y obtener los datos” (GD, tercer 
semestre, alumno IIIA5, competencias cuarto nivel 4.5.) 
 



 184 

 

 Se responde al proceso de diagnóstico en la medida en que los alumnos 

expresan el dominio del contenido para la realización de análisis de las situaciones 

que son susceptibles de realizarse en un proyecto de intervención, mediante la 

aplicación del diagnóstico y la claridad de objetivos para tener una 

problematización coherente.  

 
 

“Partí de identificar los hechos que pueden ser parte del trabajo y que son 
oportunidad para realizar un proyecto de intervención” (GD, tercer semestre, 
alumno IIIA1, competencias primer nivel 1.1.) 
 
 
“Hago un diagnóstico, escojo lo que debo hacer y de ahí realizó los objetivos y 
el problema que debo trabajar, lo vuelvo a leer y veo que todo hable de lo 
mismo” (GD, tercer semestre, alumno IIIA3, competencias primer nivel 1.1.) 

 
 

 Se da cumplimiento desde los datos del GD en la medida en que los alumnos 

se van haciendo más conscientes de la necesidad de dar los pasos necesarios 

para la obtención de un diagnóstico confiable que dé seguridad en el proyecto de 

intervención y su repercusión en el contexto en donde lo están llevando a cabo.  

 

 Por su parte, los proyectos de intervención van respondiendo en la medida en 

que los alumnos fijan con claridad los lineamientos y se apoyan en estrategias 

didácticas que son presentadas por el docente y ayudan a tener más claridad de 

las normas y habilidades necesarias para su realización.  

 
 
“Las sesiones de asesoría me ayudaron mucho porque comparaba el trabajo 
profesional que hace el docente y cómo debía realizarlo” (GD, tercer 
semestre, alumno IIIA4, competencias tercer nivel 3.5.) 

 
 

 El cumplimiento parcial se puede apreciar en relación al reconocimiento que 

tienen los alumnos del desempeño profesional del docente y como impacta en 

beneficio de los estudiantes las asesorías que reciben para poder sistematizar el 

trabajo y comprender la manera de cómo realizar el proyecto de intervención en 

forma lógica y coherente.  

 



 185 

 En cuanto al análisis de resultados se responde desde los datos del GD en la 

medida en que los estudiantes buscan dar un análisis claro y preciso, mediante el 

uso de estrategias de aprendizaje, lo que implica tratar los datos con cuidado 

mediante el monitoreo constante de los mismos.  

 
 

“Para comprender mejor mi trabajo y que estuviera bien el asesor me pidió que 
le diera varias lecturas detalladas para ir descubriendo con detalle la 
información obtenida y poder abordar el análisis” (GD, tercer semestre, alumno 
IIIA4, competencias cuarto nivel 4.5.) 

 
 

 Se puede apreciar su cumplimiento desde las asesorías que orientan a 

establecer estrategias, ver los detalles de la información y hacer el análisis más 

adecuado a la realidad, cuidando en la medida de lo posible tener una mayor 

comprensión de los datos.  

 

 Por lo que respecta al planteamiento de soluciones este se responde por 

medio de las reflexiones que hacen los estudiantes sobre los datos mismos del 

GD y que se presentan como posibles soluciones para un trabajo de intervención 

mediante la propuesta de estrategias didácticas, que orienten y propicien la 

colaboración para la resolución del problema.  

 
 

“Clasificar, describir, explicar, controlar el problema y estudiar cómo se lleva el 
centro” (GD, tercer semestre, alumno IIIA2, competencias tercer nivel 3.3.) 
 
 
”Buscar qué hay en los datos, como varían y están distribuidos, qué relación 
hay con el problema y con el centro y ver hacia una posible solución hacia 
donde se dirigen” (GD, tercer semestre, alumno IIIA2, competencias cuarto nivel 
4.1.) 

 
 

 Desde los datos arrojados del GD para este tercer semestre como grupo piloto 

las soluciones que dan los alumnos son más cuidadas al controlar la clasificación, 

descripción, explicación y control de los datos para relacionarlos y buscar la 

propuesta más adecuada.  
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 Por su parte, la presentación de reportes es la más significativa dentro del 

rango de las cinco competencias, ya que los alumnos se apegan a los criterios 

establecidos por el asesor de la materia integradora se aprecia una secuencia 

lógica en las formas y se reconocen más las limitaciones en las consideraciones 

de fondo.  

 
 

“Revise con mi asesor los párrafos, frases, redacción que iba juntando para 
poder detectar las posibles soluciones” (GD, tercer semestre, alumno IIIA3, 
competencias tercer nivel 3.4.) 
 
 

 Se puede apreciar que existe una relación directa entre las indicaciones que 

reciben del asesor para ir trabajando cada parte de forma y fondo, quedando más 

evidencia de las relaciones que se dan más en los aspectos de forma y los 

intentos por trabajar también las partes de fondo.  

 

 Se aprecia en los estudiantes claridad muy marcada en la necesidad de aplicar 

el proyecto de intervención en el contexto desde las asesorías. La parte central del 

proceso ayuda con la presentación del reporte en la medida en que aplican 

mejores estrategias de aprendizaje; el alumnado reconoce la necesidad de 

adquirir las cinco competencias para la realización de mejores proyectos de 

intervención. 

 

3.2.6.1.4. Análisis e interpretación de datos del grupo de 

discusión del cuarto semestre. Grupo piloto 

 

Los alumnos del cuarto semestre (G2-GDO10) realizan la posprueba junto con el 

tratamiento propio para el grupo piloto. Para este periodo los estudiantes tienen 

claro los trabajos a presentar al final y los requisitos que deban cumplir. El trabajo 

de las competencias ayuda a conocer en qué medida los profesores influyen en 

los estudiantes y cómo adquieren las competencias específicas necesarias.  
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GRUPO PILOTO. CUARTO SEMESTRE 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto Cuarto GD 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O10 “Salón verde” 25 de mayo de 2010 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

9 8 1 
Cuadro 23: Grupo Piloto. Cuarto semestre. Elaboración propia 

 

 En relación a la categorización, los datos que arroja el GD se observa que 

existe una notoria referencia hacia el contexto en donde tienen que realizar el 

proyecto de intervención. Las estrategias de aprendizaje de manera significativa 

es dada según su importancia en la realización de los proyectos de intervención; 

las asesorías y la presentación de reportes siguen siendo reveladoras.  

 

 Pero cabe destacar que en el cuarto semestre aparecen de manera 

significativa las destrezas y habilidades; en relación con los semestres anteriores 

las primeras no tenían una incidencia y las segundas aparecían con pocas 

referencias, por lo que ahora los estudiantes reconocen la adquisición de ellas de 

manera significativa.  

 

 Igualmente, llama la atención la disminución de las referencias a las otras 

competencias específicas para el planteamiento de soluciones, el proceso de 

diagnóstico y el análisis de resultados. Esto podría entenderse porque en las 

narraciones del alumnado se percibe que los docentes están asesorando más 
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como forma de intervención, teniendo repercusión en los estudiantes y la 

percepción sobre las competencias.  

 

 Y con respecto de la presentación del proyecto ante el cuerpo colegiado de 

docentes resulta en cierta medida obvio dado que al inicio del mismo semestre se 

indica expresamente que el trabajo se presenta a los profesores en un espacio 

que se organiza para tal fin. Los resultados se pueden apreciar en el siguiente 

gráfico.  

 

 

Gráfico 4: Categorías inferenciales del grupo de discusión del cuarto semestre. Elaboración propia 

con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 Se responde a la identificación del problema porque se reconoce el trabajo de 

ciertas áreas que inciden en la adquisición de las competencias, tales como la 

realización del proyecto de intervención en un contexto determinado. 
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 Igualmente, hay una manifestación hacia las estrategias de aprendizaje, 

asesorías, destrezas y habilidades en beneficio de los alumnos. Estas cuatro 

referencias que se hacen parecen tener mayor significancia por el número de 

narraciones en relación con las cinco competencias específicas de la licenciatura 

de DEI. 

 
 

“Siempre me decía el asesor que hiciera lectura de la realidad y que esta 
debería ser (sic) a cada rato porque los datos podían cambiar” (GD, cuarto 
semestre, alumno IVA6, competencias cuarto  nivel, 4.5.) 

 
 

“Después de todo el reporte representa la síntesis del cúmulo de datos y 
observaciones realizadas para que sean claras y significativas” (GD, cuarto 
semestre, alumno IVA6, competencias quinto nivel, 5.4.) 

 
 

“El poder aplicar instrumentos me ayuda a obtener mayor información y tener 
medios para una (sic) hacer el trabajo en el contexto” (GD, cuarto semestre, 
alumno IVA3, competencias segundo nivel, 2.4.) 

 
 

 El cumplimiento se da en el acompañamiento para la adquisición de las 

competencias, mediante la observación, la lectura de la realidad, la realización de 

síntesis y la aplicación de técnicas.  

 

 Por su parte, se responde al planteamiento del problema porque el alumnado 

busca dar orden a los datos y comprenderlos desde el contexto para 

categorizarlos, permitiendo describir las situaciones e interpretarlas de acuerdo a 

la pregunta de indagación.  

 

 Según los alumnos, el desempeño profesional de los docentes se presenta en 

las estrategias de aprendizaje, reconocen que les permite adquirir destrezas, lo 

cual contribuye a que sean más aptos para realizar proyectos de intervención y 

presentar reporte ante el cuerpo colegiado de profesores.  
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” Estudiando toda la información que obtuve de la observación, haciendo crítica 
de cuáles se relacionaban con la realidad y planteando una serie de preguntas 
para ver cuáles podían relacionarse entre sí” (GD, cuarto semestre, alumno 
IVA6, competencias primer nivel, 1.4.) 
 
 
“A cada rato veía que los datos tuvieran relación con el tema, los objetivos y 
todo lo que había realizado, lo que nada tenía que ver lo hacía a un lado” (GD, 
cuarto semestre, alumno IVA3, competencias cuarto nivel, 4.1.) 
 
 
“Me ayudó a tener en cuenta toda la información que se genera, para de ahí 
hacer las categorías analíticas para entender mejor los datos” (GD, cuarto 
semestre, alumno IVA1, competencias tercer nivel, 3.5.) 
 
 
“El haber hecho otros proyectos cada vez se me hacen más fáciles, pero 
reconozco que cada uno ha sido diferente” (GD, cuarto semestre, alumno IVA6, 
competencias segundo nivel, 2.3.) 
 
 
“Como que he tenido más capacidades porque ahora entiendo con más 
facilidad cómo se hace un proyecto” (GD, cuarto semestre, alumno IVA5, 
competencias segundo nivel, 2.3.)  
 
 
“El asesor me decía que no cayera en la tentación de querer dar respuestas a 
situaciones que veía en los grupos de la parroquia, que me esperara hasta el 
final y tuviera presente a cada rato que todo estuviera en orden” (GD, cuarto 
semestre, alumno IVA6, competencias cuarto nivel, 4.1.) 

 
 

 Desde la perspectiva del GD se pudiera afirmar que se da su cumplimiento 

cuando el alumnado tiene más conciencia de estudiar lo que observa y vuelve a 

replantear la realidad de los hechos y la relación que guardan entre sí, para poder 

analizar y entender mejor los datos, así como por las asesorías que ayudan a una 

mejor comprensión de la realidad.  

 

 Con respecto al objetivo general, se responde en la forma en cómo el 

desempeño profesional de los docentes hace que los alumnos logren identificar la 

importancia que tiene el profesor en el acompañamiento para la realización de 

proyectos de intervención, y así se puede apreciar en las estrategias de 

aprendizaje y las asesorías que reciben.  

 
 



 191 

“Me ayudaron porque insistían en realizar un proceso que fuera en preguntar a 
las personas, ver las áreas de interés, saber leer lo que sucede en la parroquia 
y sacar conclusiones” (GD, cuarto semestre, alumno IVA6, competencias primer 
nivel, 1.5.) 
 
 
“Programar, entregar los avances al asesor, planear las actividades, hace 
consultas de referencias y a elaborar un buen reporte de intervención” (GD, 
cuarto semestre, alumno IVA6, competencias segundo nivel, 2.1.) 
 
 
“El asesor me orientó en las entrevistas y en los datos que debería recabar 
porque me decía que todos ellos hablan” (GD, cuarto semestre, alumno IVA4, 
competencias tercer nivel, 3.5.) 
 
 

 Desde el GD se puede decir que se cumple el objetivo general en la medida en 

que los docentes ayudan a los alumnos a realizar el proceso de lectura de los 

acontecimientos que se dan en relación a las actividades y el acompañamiento.  

 

 Con respecto a la selección del listado de competencias que deben tener los 

docentes se reconocen las estrategias de aprendizaje que implementan y ayudan 

para que los alumnos realicen el proyecto de intervención y adquieran las 

destrezas y habilidades desde un contexto específico.  

 
 

“Cada vez que presentábamos avances de nuestro trabajo, hacía mucho caso a 
las observaciones de los maestros y de los compañeros” (GD, cuarto semestre, 
alumno IVA6, competencias cuarto nivel, 4.2.) 
 
 
“Por los procedimientos de análisis que me enseñó el asesor” (GD, cuarto 
semestre, alumno IVA1, competencias cuarto nivel, 4.4.) 
 
 
“Siempre me preguntaba el asesor como justificaba dicho dato para aceptarlo o 
rechazarlo” (GD, cuarto semestre, alumno IVA3, competencias cuarto nivel, 
4.5.) 
 

 

 Se cumple este objetivo desde la perspectiva del GD en la medida en que los 

alumnos ponen mucha atención en las indicaciones y en las estrategias de 

aprendizaje como forma de orientación sobre el contexto y los procedimientos de 

análisis de los resultados y la necesidad de justificar los datos obtenidos.  
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 El alumnado en este cuarto semestre reconoce la adquisición de algunas 

competencias específicas, aunque no en su totalidad, pero aprecian un cierto 

dominio, sobresaliendo los proyectos de intervención y la presentación de 

reportes.  

 
 

“Sí a (sic) realizar trabajo de campo, manejar los datos y entregar un producto 
final, esto me ayudó a mejorar la comunicación con los demás” (GD, cuarto 
semestre, alumno IVA1, competencias segundo nivel, 2.2.) 
 
 
“El realizar grupos de discusión, trabajo de campo, hacer reportes y como 
resultado presentar soluciones. Adquirí la habilidad para plantear los problemas 
que suceden” (GD, cuarto semestre, alumno IVA2, competencias segundo nivel, 
2.2.) 
 
 
“Se hace observación para poder identificar diferentes problemas que pueden 
ser trabajados, descritos y se interrelacionen” (GD, cuarto semestre, alumno 
IVA1, competencias primer nivel, 1.1.) 
 
 
“Siento que ahora tengo más capacidades para hacer proyectos, ahora no le 
batalló (sic) como antes” (GD, cuarto semestre, alumno IVA5, competencias 
segundo nivel, 2.4.) 

 
 

 Desde el GD del cuarto semestre se cumple el segundo objetivo específico en 

la medida en que el alumnado es más consciente para trabajar los datos y hacer la 

entrega del informe final; aparece, además, con mayor precisión el trabajo de 

campo, los grupos de discusión y los reportes que deben ser entregados al 

asesor, lo que refleja un grado de aplicación de técnicas, atención al contexto y 

cuidado de las asesorías, permitiendo identificar los problemas e 

interrelacionándolos.  

 

 Por su parte, la relación que existe entre el desempeño docente y las 

competencias que adquiere el alumnado, se refieren a responder desde las 

asesorías y la comunicación, aplicando estrategias de aprendizaje y el apego a la 

realidad. 
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“Los maestros dicen (sic) del diagnóstico desde su punto de vista, me ayudan 
porque unos son más claros en unos proceso que otros y para mí se 
complementaron” (GD, cuarto semestre, alumno IVA5, competencias primer 
nivel, 1.5.) 
 
 
“Entendí desde las clases de los maestros que hay que prestar atención a los 
objetivos para conocer mejor el fenómeno de estudio y hacer un diario de 
campo” (GD, cuarto semestre, alumno IVA4, competencias primer nivel, 1.5.) 
 
 
“Las clases de los maestros me ayudaron a realizar instrumentos de recogida 
de datos, describirlos con detalle y verificarlos una y otra vez” (GD, cuarto 
semestre, alumno IVA5, competencias primer nivel, 1.5.) 

 
 

 Desde cierto punto de vista se puede decir que la relación entre el desempeño 

docente y las competencias que adquieren los alumnos se da en el 

acompañamiento, las observaciones que hacen a los proyectos, la insistencia en 

conocer el fenómeno de estudio, la realización de técnicas, su aplicación y el 

trabajo de los datos.  

 

 Por su parte, el alumnado reconoce ciertas competencias que se desprenden 

del desempeño profesional de los docentes y que se relacionan con su 

adquisición.  

 
 

“Siento que ahora los maestros me han ayudado a apegarme más a los 
criterios con los que se hace el proyecto” (GD, cuarto semestre, alumno IVA6, 
competencias segundo nivel, 2.5.) 
 
 
“Los maestros me ayudaron a centrar la observación en hechos que sean 
factibles, originales, importantes y de interés para los demás” (GD, cuarto 
semestre, alumno IVA1, competencias primer nivel, 1.5.) 

 
 

 Se cumple este cuarto objetivo específico desde la apreciación del GD del 

cuarto semestre en que reconocen que los maestros ayudan en el proyecto con 

criterios definidos, las conclusiones se apegan a la realidad y las observaciones se 

hacen al contexto.  
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 En cuanto a la hipótesis se responde desde el desempeño profesional de los 

docentes cuando los alumnos tienden en adquirir las competencias específicas, 

que son consideradas importantes para el desarrollo del estudiantado en su 

aplicación didáctica.  

 
 

“Se dan por la retroalimentación, la redefinición de las preguntas y entender el 
proyecto de la atención a los niños” (GD, cuarto semestre, alumno IVA2, 
competencias cuarto nivel, 4.3.) 
 
 
“Aplicando varias veces el instrumentos (sic) para estar seguro de la buena 
redacción de las preguntas y obtener resultados más confiables” (GD, cuarto 
semestre, alumno IVA2, competencias cuarto nivel, 4.1.) 
 
 

 Hay una relación entre la medida en que se aplican para comprender el 

entorno y los datos que arrojan las técnicas para hacer una lectura de la realidad y 

desde ahí establecer soluciones apegadas al contexto.  

 

 Para cada una de las competencias específicas del programa de DEI, con 

respecto al proceso de diagnóstico, se responde en la medida en que los alumnos 

conocen el contenido y participan en el proceso para su realización, contando con 

objetivos claros, es decir, se hacen valer de estrategias para su mejor realización.  

 

 En lo referente al diagnóstico, los alumnos hacen observaciones que permiten 

identificar los problemas que pueden ser abordados, en donde el dominio del 

contenido ayuda a tener, al menos, los elementos básicos para considerar un 

problema como posible de ser abordado, cuidando que se dé mediante la 

participación de todos los actores.  

 
 

“Se hace observación para poder identificar diferentes problemas que pueden 
ser trabajados, descritos y se interrelacionen” (GD, cuarto semestre, alumno 
IVA1, competencias primer nivel, 1.1.) 
 
 
“Explicaciones que expreso en proposiciones como parte de la solución de 
situaciones que pueden entrar en un proyecto de intervención” (GD, cuarto 
semestre, alumno IVA2, competencias primer nivel, 1.1.) 
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“Antes de entregar el proyecto se tuvo una discusión con los encargados del 
centro para verificar si lo que se estaba reportando coincidía con la realidad y 
algunos aspectos fueron corregidos porque se mencionaban a personas y se 
dejaron en el anonimato” (GD, cuarto semestre, alumno IVA2, competencias 
tercer nivel, 3.2.) 

 
 

 Para que los alumnos adquieran la competencia del proceso de diagnóstico es 

necesaria la observación que permita identificar los aspectos abordados como 

problemas y presentar soluciones apegadas a la realidad.  

 

 En relación con el proyecto de intervención, se responde en la medida en que 

los alumnos tienen estrategias de aprendizaje y desarrollan habilidades, 

apegándose a criterios que fija el maestro de la materia integradora.  

 

 Esta competencia específica se alcanza en la medida en que los alumnos 

realizan análisis de los datos con base en los contenidos y objetivos por alcanzar, 

así como la presentación de soluciones en concordancia con la realidad. Ahora los 

proyectos son más trabajados, incluso participan más personas en su realización, 

discusión y puesta en común que se apega a la realidad.  

 
 

“Sí porque he aprendido a tomar decisiones que vayan en orden de mi proyecto 
para alcanzar las metas” (GD, cuarto semestre, alumno IVA4, competencias 
segundo nivel, 2.4.) 
 
 
“Se hizo un análisis de los contenidos y los objetivos que se pretendían con el 
proyecto en la institución para solucionar los problemas que existían” (GD, 
cuarto semestre, alumno IVA3, competencias primer nivel, 1.1.) 
 
 
“Al final con el sacerdote se tuvo una reunión y se le presentaron los resultados, 
lo que buscamos fue saber el punto de vista del sacerdote si respondía a la 
realidad de su parroquia, a lo cual estuvo de acuerdo” (GD, cuarto semestre, 
alumno IVA6, competencias tercer nivel, 3.2.) 

 
 

 Si se observa esta competencia específica para la elaboración de proyectos de 

intervención, se adquiere en la preparación acorde al contexto, los objetivos y el 

contenido que responden a la realidad, se comparten los resultados directamente 

con las personas que participan en el centro de trabajo.  
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 En lo que se refiere a la competencia específica del análisis de resultados se 

alcanza en la medida en que los estudiantes logran comunicarse en forma clara, y 

utilizan estrategias apegándose a las indicaciones del asesor para atender cada 

uno de los datos que arrojan las técnicas y el trabajo de campo.  

 
 

“Estar al pendiente de cosas inesperadas que suceden o a darme cuenta de 
los datos que son incongruentes dentro de la casa de las muchachas. Esto me 
enseño (sic) a analizar que los resultados sean congruentes con el problema y 
con mi trabajo” (GD, cuarto semestre, alumno IVA4, competencias segundo 
nivel, 2.2.) 
 
 
“Ubicamos el contexto, revisamos documentos, recopilamos evidencias, 
obtuvimos datos y los analizamos y sacamos nuestras conclusiones” (GD, 
cuarto semestre, alumno IVA3, competencias tercer nivel, 3.3.) 
 
 
“El releer los datos como un proceso de análisis y entender lo que realmente 
sucede en la realidad del asilo de ancianos” (GD, cuarto semestre, alumno 
IVA5, competencias cuarto nivel, 4.4.) 
 
 

 Hay intentos por hacer el análisis de los resultados pero su cumplimiento 

todavía tiene que ser trabajado para una mejor comprensión. Los alumnos refieren 

esta necesidad al no haber una participación que establezca la forma para analizar 

los resultados y sólo se estiman aproximaciones.  

 

 En lo que respecta al planteamiento de soluciones se hace referencia a otras 

formas de brindar propuestas con la información actualizada que obtienen del 

centro donde se realiza la mediación, desde el cual parten del análisis de los 

contenidos, objetivos de la institución y la limitante de tentativas de soluciones, tal 

como lo asentaron.  

 
 

“Fijarme que la intervención sea de interés, a informarme sobre un colegio con 
estas características, lo que esperan de mi trabajo y ser constante para poder 
llegar a presentar soluciones al problema planteado” (GD, cuarto semestre, 
alumno IVA3, competencias segundo nivel, 2.1.) 
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“El observar me llevó a desarrollar y llegar al planteamiento de soluciones en el 
centro de las muchachas” (GD, cuarto semestre, alumno IVA4, competencias 
segundo nivel, 2.1.) 
 
 
“Lo que hice fue hacer tentativas de soluciones y ponerlas a consideración de 
los participantes y del asesor, ellos me orientaban para que hubiera relación de 
los datos con la realidad” (GD, cuarto semestre, alumno IVA4, competencias 
cuarto nivel, 4.3.) 

 
 

 Si se observa, se puede decir que no hay una forma clara de cómo los 

alumnos hacen el planteamiento de soluciones, si bien establecen que deben 

partir de la realidad, del interés de los participantes en el centro, no obstante no 

reflejan la forma como abordaron sistemáticamente las soluciones que ofrecieron.  

 

 En cuanto a la presentación de reportes hay una consideración que tiene que 

ser ante el cuerpo colegiado de docentes y una conciencia desde el principio del 

semestre de realizarlo; todos los profesores están haciendo referencia a la 

presentación del reporte y los estudiantes tienen más conciencia puesto que la 

exposición se hace en un salón aparte y es el culmen de los estudios curriculares.  

 
 
“Un reporte con esmero porque al sacerdote le interesa las soluciones que le 
proponga porque las pondrá en marcha” (GD, cuarto semestre, alumno IVA6, 
competencias quinto nivel, 5.1.) 
 
 
“Entender y comprender el proyecto para después hacer el planteamiento de 
soluciones de acuerdo a la realidad” (GD, cuarto semestre, alumno IVA4, 
competencias quinto nivel, 5.1.) 
 
 
“El poder presentar reportes más ben hechos en su forma y fondo” (GD, cuarto 
semestre, alumno IVA1, competencias quinto nivel, 5.5.) 
 

 

 Si se observa, hay mucha referencia hacia la presentación del proyecto ante el 

cuerpo colegiado de docentes, y difícilmente se valora el proceso de su 

elaboración y las condiciones para su realización; los estudiantes, para llegar a 

estas instancias, deben tener cierto dominio de las demás competencias 

específicas.  
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 De todo este análisis se infiere que el contexto sigue siendo importante para la 

elaboración del proyecto, está presente en cada momento; las estrategias que 

muestran los docentes en las asesorías están presentes en los alumnos para la 

realización y presentación de los proyectos de intervención.  

 

3.2.6.1.5. Análisis e interpretación de datos del grupo de 

discusión del quinto semestre. Grupo piloto 

 

A los alumnos del quinto semestre (G3-GDO13) se les aplica la preprueba, con el 

mismo tratamiento para el grupo piloto; al inicio del semestre se insiste en las 

cinco competencias específicas, las cuales deben verse reflejadas en el proyecto 

de intervención y la presentación del reporte.  

 

 El GD se aplicó al final del semestre con la finalidad de obtener de los alumnos 

la apreciación sobre el dominio y trabajo de las competencias, en el entendido que 

deben centrarse más en la intervención socioeducativa y dando mayor énfasis a la 

parte del diagnóstico.  

 

 
GRUPO PILOTO. QUINTO SEMESTRE 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto Quinto GD 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O13 Salón de clase 26 de noviembre de 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

7 7 1 
Cuadro 24: Grupo Piloto. Quinto semestre. Elaboración propia 
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 Una vez que se hizo el GD, se realiza la categorización y los datos aportados 

para los participantes, estableciéndose que la ayuda de los asesores es 

indispensable para la elaboración y presentación del proyecto de intervención.  

 Los alumnos de este semestre dan mucha importancia al proyecto de 

intervención y al contexto, puede ser por la insistencia de profesores o por la 

práctica que tienen a lo largo de los cuatro semestres anteriores; se aprecia una 

relación significativa sobre las destrezas que dicen haber adquirido junto con las 

estrategias de aprendizaje.  

 

 Con respecto a las cinco competencias específicas hay un aumento en el 

proyecto de intervención y el análisis de resultados, este último con un avance 

significativo en relación al cuarto semestre. Hay un nivel bajo del dominio del 

proceso de diagnóstico y el planteamiento de soluciones;  

 

 

Gráfico 5: Categorías inferenciales del grupo de discusión del quinto semestre. Elaboración propia 
con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 
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 Los alumnos del quinto semestre responden a la identificación de problema 

con la necesidad para realizar proyectos de intervención, efectuar indagaciones en 

el contexto de donde obtienen las muestras y los datos para ir adquiriendo las 

competencias que son necesarios en la elaboración del proyecto.  

 

 Si se observa, en este semestre hay una relación directa con el proceso 

socioeducativo con articulación en el diagnóstico y el proceso de categorización 

sigue manteniendo bajo este proceso; se puede decir que los alumnos consideran 

que esta competencia específica es difícil de adquirir, tal vez porque tienen la 

necesidad de iniciar el trabajo lo antes posible, pero no obstante sus referencias 

en el grupo de discusión son más en relación a un diagnóstico mejor comprendido.  

 
 

“Observando la realidad de manera discreta para que las personas no se 
sintieran observadas” (GD, quinto semestre, alumno VA1, competencias primer 
nivel, 1.1.) 
 
 
“Conociendo la realidad desde dentro y sopesar que situación podía ser 
propicia para hacer el proyectos de intervención” (GD, quinto semestre, alumno 
VA2, competencias primer nivel, 1.1.) 
 
 
“Necesite conocer la información, hacer explicaciones sobre los hechos y 
fenómenos y la relación con lo que era más factible para el proyecto de 
intervención” (GD, quinto semestre, alumno VA3, competencias primer nivel, 
1.1.) 

 
 

 Si bien los alumnos reportan que todavía no logran tener un dominio del 

diagnóstico que les permita identificar el problema ampliamente, se observa que 

las participaciones son más centradas en su realización, se considera que hay un 

avance en el dominio del diagnóstico a pesar de su baja relación en las 

categorías.  

 

 Se responde al planteamiento del problema en la medida en que los alumnos 

buscan que los datos que obtienen de las muestras, tengan orden y exista la 

organización de las categorías como la comprensión del contexto, para interpretar 
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los datos relacionados con los hechos y fenómenos generando la pregunta de 

investigación.  

 
 

“Me han ayudado a establecer los lineamientos de mi trabajo para orientar el 
proceso hacia el significado de lo que pasa en el contexto” (GD, quinto 
semestre, alumno VA1, competencias segundo nivel, 2.5.) 
 
 
“También a mi me han ayudado porque he podido comprender mejor la realidad 
y el contexto en que se dan los problemas” (GD, quinto semestre, alumno VA3, 
competencias segundo nivel, 2.5.) 
 

 

 Desde el GD del quinto semestre se puede afirmar que se da su cumplimiento 

en la medida en que establecen los lineamientos para identificar el problema a 

trabajar, comprender el contexto, la realidad para aplicar los procedimientos y las 

estrategias que el asesor señala.  

 

 Se responde al objetivo general en la medida en que los alumnos identifican la 

importancia que tiene el docente como asesor de los proyectos de intervención, la 

participación y sugerencias que tienen repercusión en la forma en que se da la 

intervención 

 
 

“Me han ayudado a establecer un proceso básico de investigación, establecer 
observaciones en el contexto y aplicar algunas técnicas” (GD, quinto semestre, 
alumno VA1, competencias cuarto nivel, 4.5.) 
 
 
“Me han ayudado a comunicarme con los demás y entender el contexto” (GD, 
quinto semestre, alumno VA1, competencias tercer nivel, 3.5.) 
 
 
“Pues me han ayudado a adquirir habilidades para descubrir los problemas 
dentro de la realidad y orientarme a uno de ellos y no querer hacer todos” (GD, 
quinto semestre, alumno VA2, competencias segundo nivel, 2.5.) 

 
 

 Desde el GD se cumple el objetivo general en la medida en que se aprecian las 

aportaciones de los docentes y tienen incidencia en los alumnos para la 

adquisición de las competencias específicas, desde los elementos básicos para 

abordar la intervención, hacer las observaciones necesarias dentro del contexto y 

la aplicación de técnicas. 
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 Por su parte, se considera con respecto al primer objetivo específico que este 

se responde en relación a las competencias del docente necesarias como asesor 

para trabajar los proyectos de intervención en realidades definidas. Los 

estudiantes reconocen en los profesores ciertas competencias que inciden en su 

desarrollo.  

 
 

“Los maestros me ayudaron a entender que tenía que interrelacionarme con 
todos los actores, establecer relaciones, que sería poco a poco y conocer el 
contexto en que rodea a los niños que van al centro” (GD, quinto semestre, 
alumno VA3, competencias primer nivel, 1.5.) 
 
 
“Identificar los puntos clave, aplicar los procedimientos que me señaló el asesor 
y ver que las fuentes de datos sean verídicas” (GD, quinto semestre, alumno 
VA2, competencias tercer nivel, 3.3.) 
 

 

 Desde el GD del quinto semestre los alumnos confían en los docentes porque 

ayudan a la realización del análisis de datos para trabajarlos con la realidad y 

hacer el planteamiento de soluciones, con la información obtenida de las técnicas 

aplicadas a la muestra, por lo tanto se reconoce que repercute positivamente en la 

obtención de las competencias. 

 

 El trabajo con respecto al segundo objetivo se reconoce en relación al nivel de 

referencia y coherencia con que los alumnos establecen el dominio de las 

competencias específicas; se puede observar que en ellos se da mayor 

conocimiento a la aplicación de técnicas y, por ende, la referencia que hacen al 

proyecto de intervención está más orientada hacia el dominio de destrezas.  

 
 

“A manejar los datos desde la recolección, seleccionar la información necesaria, 
categorizarla, contrastarla y teorizarla” (GD, quinto semestre, alumno VA1, 
competencias segundo nivel, 2.1.) 
 
 
“El mantener un orden dentro del medio de interacción aplicando la observación 
participativa” (GD, quinto semestre, alumno VA2, competencias segundo nivel, 
2.1.) 
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“Creo una matriz de datos y hago pruebas seleccionadas al contexto” (GD, 
quinto semestre, alumno VA3, competencias cuarto nivel, 4.1.) 
 
 
“Con sus dificultades por la población que era cambiante logré detectar algunos 
que iban con frecuencia (sic) y desde ahí traté de hacer la reconstrucción de 
historias de vida” (GD, quinto semestre, alumno VA3, competencias cuarto 
nivel, 4.2.) 

 
 

 Su cumplimiento se da desde cierto punto de vista en que los alumnos para la 

obtención de los datos, seleccionan la información y la categorizan, asimismo 

aplican la observación participante y las historias de vida entre otras, lo que 

demuestra que las pruebas que realizan son seleccionadas con cuidado de 

acuerdo al contexto.  

 

 Se responde al tercer objetivo específico porque se dan procesos de 

crecimiento de los pasos que debe tener el proyecto de intervención a la vez que 

se cuida la comprensión y selección de las pruebas de acuerdo al contexto 

mediante la observación, el estudio de casos y la relación con la realidad.  

 
 

“Está orientado a comprender el proceso de lo que sucede en el contexto 
mediante la observación y el estudio de casos” (GD, quinto semestre, alumno 
VA1, competencias quinto nivel, 5.3.) 
 
 
“Porque tuve asesorías que me hacían ver a cada rato la congruencia con la 
realidad” (GD, quinto semestre, alumno VA4, competencias quinto nivel, 5.3.) 
 
 
“Un reporte que mantenga las normas del grupo participante por medio de la 
comunicación la interacción y la observación participante” (GD, quinto semestre, 
alumno VA3, competencias quinto nivel, 5.1.) 
 

 

 Desde ciertas circunstancias se puede decir que se cumple este objetivo 

específico en la medida en que se da una relación entre el profesor y el alumno en 

la realización de los trabajos y el grado de conocimiento y coherencia que debe 

tener el proyecto para apegarse a criterios establecidos para la adquisición de las 

competencias específicas.  
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 Con relación a la hipótesis de trabajo se puede considerar que se da porque 

hay una congruencia en el alumnado para lograr las competencias didácticas, 

porque se da la asesoría de los docentes para abordar el trabajo, la comprensión 

de la realidad en el contexto, identificando las conductas de los participantes en el 

trabajo y la capacidad para expresar en la presentación del proyecto los temas 

abordados.  

 
 

“Me ayudaron a realizar la observación desde los contenidos del contexto, a 
revisar con detalle una y otra vez los datos obtenidos y ayudándome de otros 
trabajos similares” (GD, quinto semestre, alumno VA1, competencias primer 
nivel, 1.5.) 
 
 
“Me han ayudado un montón porque he podido comprender las vivencias de las 
personas que están involucradas en problemas familiares y que se relacionan 
con mi proyecto, desde la forma en que viven y participan dentro de la familia” 
(GD, quinto semestre, alumno VA4, competencias quinto nivel, 5.3.) 
 
 
“Establecer procesos formativos, proponer nuevos enfoques de ver la realidad y 
establecer pautas que permitan medir los logros alcanzados” (GD, quinto 
semestre, alumno VA4, competencias quinto nivel, 5.5.) 
 
 
“He podido establecer soluciones orientadas hacia procesos formativos, ver 
desde un nuevo enfoque la problemática de la violencia intrafamiliar y medir el 
logro de avance en la problemática” (GD, quinto semestre, alumno VA4, 
competencias cuarto nivel, 4.5.) 
 
 
“El participar en el proyecto el cual se aborda desde los grupos focales 
presentación de reportes” (GD, quinto semestre, alumno VA3, competencias 
quinto nivel, 5.4.) 
 
 
“Se aplican diversas técnicas que cuiden que todo vaya encaminado al proyecto 
de intervención” (GD, quinto semestre, alumno VA4, competencias quinto nivel, 
5.5.) 
 
 

 El cumplimiento de la hipótesis se da en la medida en que los docentes ayudan 

en la observación y la obtención de datos que se relacionan con el trabajo del 

alumno y la realidad para dar soluciones mediante el análisis de datos en la 

aplicación de técnicas y la elaboración de reportes, enfocando todo hacia el 

proyecto de intervención en sus diferentes situaciones y contextos.  
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 Se atiende al proceso de diagnóstico en la medida en que los alumnos 

conocen el contenido para su realización dentro del proceso, cumpliendo con los 

objetivos y utilizando estrategias para su realización, el cual abordan desde la 

observación, conociendo la información para explicar los fenómenos que se 

valoran en lo factible para su realización y para ello se apoyan de la discriminación 

para la construcción del área problemática para que sea consistente entre la 

observación y las modificaciones para explicar lo abordado en el trabajo.  

 
 
“Se hicieron varias frases que implicaban una posibilidad de ser abordadas por 
un proyecto de intervención, se discriminaron en base a la construcción de los 
hechos y fenómenos para decidir por un problema” (GD, quinto semestre, 
alumno VA4, competencias primer nivel, 1.1.) 
 
 
“Entendí que debería observar, describir los hechos, explicar lo que sucedía y 
tratar de hacer intentos de soluciones” (GD, quinto semestre, alumno VA2, 
competencias primer nivel, 1.5.) 
 
 
“A ver que la observación es un proceso sobre lo que sucede y la relación de 
datos para explicar lo que se quiere hacer en el trabajo de intervención” (GD, 
quinto semestre, alumno VA4, competencias primer nivel, 1.5.) 

 
 

 El cumplimiento del proceso de diagnóstico se da desde el GD en la medida en 

que los alumnos aprenden a observar la realidad desde una nueva perspectiva, en 

el contexto y explicando los hechos que se relacionan entre sí, aplicando 

estrategias de discriminación que ayuden en el planteamiento de soluciones de tal 

forma que se puedan entender las interrelaciones de los actores y los datos que 

propicia la observación hacia un problema que es susceptible de ser abordado.  

 

 Se responde al proyecto de intervención en la medida en que los alumnos 

establecen estrategias de aprendizaje que ayudan al trabajo mediante las 

destrezas que van adquiriendo en apego a los criterios que el asesor establece 

para su realización.  
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“Un reporte de corte cualitativo con la intención de observar lo abordado y 
comprender las intervenciones” (GD, quinto semestre, alumno VA4, 
competencias quinto nivel, 5.1.) 
 
 
“Mucho porque me centré en los datos, su descripción, clasificación e 
interpretación con la finalidad que fueran claros” (GD, quinto semestre, alumno 
VA1, competencias cuarto nivel, 4.3.) 
 
 

 Desde cierto punto de vista se puede afirmar que se da su cumplimiento en la 

medida en que la realización se da desde la observación y las formas como es 

abordado el problema de trabajo, en donde se ayudan en la descripción de las 

diversas situaciones que se dan durante su elaboración para poder dar soluciones 

acordes a la realidad que es susceptible de ser interpretada mediante las 

conductas, categorías y relación.  

 

 El análisis de resultados se responde en la medida en que los alumnos 

establecen estrategias para comunicar los resultados de forma sencilla y 

comprensible, pero atendiendo al contexto para una mejor comprensión de la 

realidad 

 
 

“Porque los datos están orientados hacia la comprensión la realidad en donde 
se ha venido trabajando la entrevistas semi estructurada y el auto reportaje” 
(GD, quinto semestre, alumno VA3, competencias quinto nivel, 5.3.) 
 
 
“Porque se obtuvieron desde las entrevistas, las sesiones de grupos de ayuda 
y las observaciones” (GD, quinto semestre, alumno VA4, competencias cuarto 
nivel, 4.4.) 
 
 
“Porque establecí un plan de trabajo que contemplaba desde los instrumentos 
hasta el análisis y las soluciones propuestas” (GD, quinto semestre, alumno 
VA2, competencias cuarto nivel, 4.3.) 
 
 
“Mucho porque me centré en los datos, su descripción, clasificación e 
interpretación con la finalidad que fueran claros” (GD, quinto semestre, alumno 
VA1, competencias cuarto nivel, 4.3.) 
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 Se da su acatamiento porque el alumnado se ayuda de la observación 

participante y entrevistas y se establece un plan de trabajo que los lleva a la 

reflexión sobre las conductas que tienen que ver con la problemática, mediante la 

obtención de la información, clasificándola y acompañándola con comentarios 

sobre el contexto, atendiendo a la rigurosidad para evitar que se pierda la 

información. 

 

 El planteamiento de soluciones es trabajado por los alumnos desde la 

comparación con otras estrategias didácticas que sirvan para hacer propuestas 

mediante la información de las técnicas, los datos y el contexto, lo cual se da por 

la observación y descripción de los hechos, permitiendo dar soluciones en apego a 

la realidad por la obtención y análisis de la información con la cual se dan las 

características básicas para establecer planteamientos.  

 
 

“Cuido que cada solución que presentó en mi proyecto esté respaldada por lo que 
se dice en alguna parte de mi trabajo de intervención” (GD, quinto semestre, 
alumno VA4, competencias tercer nivel, 3.4.) 
 
 
“Me ha ayudado a conocer una realidad, realizar muchas prácticas y poder dar un 
informe general de lo que acontece y poder plantear soluciones” (GD, quinto 
semestre, alumno VA3, competencias tercer nivel, 3.5.) 
 
 
“Pues he tenido que describir contextos, situaciones, personas y desde ahí 
establecer la problemática y relacionarla con las soluciones que doy en mi 
proyecto” (GD, quinto semestre, alumno VA3, competencias cuarto nivel, 4.3.) 
 
 
“He podido establecer soluciones orientadas hacia procesos formativos, ver 
desde un nuevo enfoque la problemática de la violencia intrafamiliar y medir el 
logro de avance en la problemática” (GD, quinto semestre, alumno VA4, 
competencias cuarto nivel, 4.5.) 

 
 

 Si se observa, las soluciones son respaldadas mediante prácticas, la 

descripción de contextos, situaciones y el estudio de la problemática que se 

relaciona con el trabajo y la concordancia que tienen con las soluciones 

planteadas.  
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 En cuanto a la presentación del reporte, los alumnos con la ayuda de los 

docentes y en especial del asesor de la materia integradora, hacen su redacción 

cuidando aspectos de fondo, en apego a los criterios que se establecen desde el 

inicio del semestre y a las competencias que deberían adquirir. Reconocen a la 

vez la limitante del dominio pleno de las competencias y de la parte de fondo del 

trabajo; no obstante, tratan de realizar una narrativa que sea vivencial, en donde 

se reporte de forma significativa las categorizaciones de los contenidos 

estructurados y contrastados.  

 
 

“Si bien me apego a los lineamientos del asesor, que es la forma, el fondo es la 
parte que más trabajo me ha llevado y creo que parten de la realidad trabajada” 
(GD, quinto semestre, alumno VA1, competencias quinto nivel, 5.4.) 
 
 
“Un reporte en donde se involucre la información necesaria, que esté 
estructurado y categorizados los contenidos para poder estructurar, contrastar y 
categorizar” (GD, quinto semestre, alumno VA1, competencias quinto nivel, 5.1.) 
 
 
“La redacción del proyecto se basó en tomar en cuenta los datos que se tienen 
y de acuerdo a los pasos que nos dio el asesor ir haciendo el informe del 
proyecto” (GD, quinto semestre, alumno VA3, competencias tercer nivel, 3.3.) 

 
 

 Se reconoce a esta competencia desde el GD del quinto semestre en la 

medida en que los alumnos examinan la necesidad de apegarse a los 

lineamientos que establece el profesor de la materia integradora, así como la 

coordinación al contexto para sacar conclusiones o propuestas en la mejora de 

situaciones problemáticas obtenida desde el diagnóstico.  

 

3.2.6.1.6. Análisis e interpretación de datos del grupo de 

discusión del sexto semestre. Grupo piloto 

 

Los alumnos del sexto semestre del GD (G3-GDO16) realizan la posprueba con el 

mismo tratamiento al grupo piloto, es decir se recuerda a los estudiantes la 

importancia de realizar el proyecto de intervención que contenga el proceso de 

diagnóstico, el análisis de los resultados, el planteamiento de soluciones y la 
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capacidad para presentarlo ante los demás compañeros y el cuerpo colegiado de 

docentes.  

 

 El GD se lleva acabo al final del semestre para obtener el parecer de los 

alumnos en relación al desempeño profesional de los docentes y el grado de 

adquisición de las competencias específicas que adquieren; en esta ocasión los 

alumnos centran el aspecto socioeducativo donde trabajan un problema detectado 

previo diagnóstico y presentan soluciones como alternativas.  

 

 
GRUPO PILOTO. SEXTO SEMESTRE 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto Sexto GD 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O16 “Salón verde” 27 de mayo de 2010 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

7 6 1 
Cuadro 25: Grupo Piloto. Sexto semestre. Elaboración propia 
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Gráfico 6: Categorías inferenciales del grupo de discusión del sexto semestre. Elaboración propia 
con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 Las categorías inferenciales para el sexto semestre responden a la 

identificación del problema en la medida en que los alumnos buscan sus 

necesidades para la realización del trabajo desde un problema que están 

indagando. Desde esta perspectiva las consideraciones que se recogen son:  

 
 

“Con los lineamientos que dio el maestro se hicieron las explicaciones 
centradas en el análisis de la búsqueda de relaciones con la realidad” (GD, 
sexto semestre, alumno VIA1, competencias primer nivel, 1.1.) 
 
 
“A establecer los lineamientos para centrarme en el análisis y relacionar el 
contexto con las propuestas que presento” (GD, sexto semestre, alumno VIA1, 
competencias segundo nivel, 2.1.) 
 
 
“Porque los resultados están en función al trabajo y la realidad” (GD, sexto 
semestre, alumno VIA2, competencias quinto nivel, 5.3.) 
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 Se responde a la identificación del problema en la medida en que hay una 

relación entre el desempeño profesional del docente y las competencias que van 

adquiriendo los alumnos por las indicaciones, sugerencias y orientaciones que dan 

los profesores en relación al análisis y el contexto, con las propuestas que se 

presentan sobre la problemática que trabajan en los proyectos.  

 

 Con respecto al planteamiento del problema se puede decir que se reconoce 

en la necesidad de los alumnos para obtener los datos, interpretarlos mediante las 

categorizaciones, separación en temas y patrones que permitan al estudiante 

comprender en profundidad las experiencias que se dan en el lenguaje y 

expresiones para interpretar las situaciones, hechos y actos que se dan mediante 

las estrategias de aprendizaje que aplican para lograr el dominio de las 

competencias necesarias.  

 
 
“A ver que un proyecto se puede presentar de diversas formas siempre y 
cuando no se salga de los requisitos de forma y fondo” (GD, sexto semestre, 
alumno VIA2, competencias segundo nivel, 2.1.) 
 
 
“Me ha ayudado porque he podido ofrecer resultados y sugerencias acorde al 
contexto” (GD, sexto semestre, alumno VIA2, competencias segundo nivel, 2.4.) 
 
 
“Me han ayudado a realizar procesos de investigación, en base en el contexto y 
a la aplicación de técnicas” (GD, sexto semestre, alumno VIA1, competencias 
segundo nivel, 2.5.) 

 
 

 Desde el GD del sexto semestre se considera que hay una respuesta en la 

medida en que los alumnos aprenden a tener orden y aplicación de las técnicas 

más apropiadas que ayuden a establecer un dictamen en los procesos dentro de 

la detección del problema para ofrecer soluciones mediante el proceso de 

investigación riguroso.  



 212 

 

 El objetivo general se atiende desde el esmero que presta el maestro de la 

materia integradora y cada uno de los profesores que asesoran a los alumnos en 

sus proyectos de intervención de manera que puedan encontrar en cada uno de 

ellos la posibilidad de entender los diversos puntos de vistas que se ofrecen.  

 
 

“Me ha ayudado a resolver problemas, conocer las necesidades y obtener 
información primaria” (GD, sexto semestre, alumno VIA4, competencias tercer 
nivel, 3.5.) 
 
 
“Pues sigo el esquema que el asesor nos dio al principio” (GD, sexto semestre, 
alumno VIA1, competencias quinto nivel, 5.4.) 
 
 
“Me ayudaron a tener mar (sic) habilidades hacia la sensibilidad y fluidez de 
ideas” (GD, sexto semestre, alumno VIA2, competencias primer nivel, 1.5.) 
 
 
“Me he visto en la necesidad de adquirir nuevos conocimientos porque en 
donde realizo el proyecto no tengo las competencias necesarias para abordarlo 
de inmediato” (GD, sexto semestre, alumno VIA4, competencias segundo nivel, 
2.2.) 

 
 

 El objetivo general se da su cumplimiento porque se identifican las acciones de 

los docentes para que los alumnos adquieran las competencias necesarias, 

ayudar a los escolares a resolver problemas, atender sus necesidades, obtener 

información y atender a las indicaciones de las asesorías para indagar de acuerdo 

a las necesidades.  

 

 Por su parte, el primer objetivo específico se reconoce desde las acciones que 

hace el docente con los alumnos para que adquieran las competencias 

necesarias, se considera todo aquello que el profesor contribuye, como asesor o 

desde la asignatura que imparte, ya sea desde la materia integradora o las del 

currículo, implementando acciones que orienten al alumno en la consecución de la 

comprensión de cómo abordar las diferentes problemáticas.  
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“Por el acompañamiento del asesor para detectar el problema a trabajar” (GD, 
sexto semestre, alumno VIA4, competencias primer nivel, 1.4.) 
 
 
“A tener la capacidad de sintetizar, analizar, reorganizar, asimilar los datos y 
hacer una evaluación del proyecto” (GD, sexto semestre, alumno VIA3, 
competencias primer nivel, 1.5.) 
 
 
“Me han ayudado a resolver problemas, conocer el producto que se tiene que 
sacar y obtener información de diferentes fuentes” (GD, sexto semestre, 
alumno VIA3, competencias segundo nivel, 2.5.) 
 

 

 Se da respuesta al primer objetivo específico por las asesorías que dan a cada 

alumno en el seguimiento de los proyectos de intervención en donde van 

orientando al estudiante en la detección del problema que es posible trabajar, en 

la capacidad de sintetizar, analizar, organizar los datos, así como tener un proceso 

claro para la aplicación de técnicas que sean necesarias y que puedan ser un 

aporte en la resolución de problemas y soluciones.  

 

 Con respecto al segundo objetivo específico este se responde desde el 

dominio de las competencias que van adquiriendo los estudiantes, se expresan 

más coherentemente y utilizan un lenguaje más acorde a un proyecto de 

intervención, a la vez que se nota un dominio de ciertas áreas del conocimiento. 

Así se puede ver en las siguientes aportaciones que se recogen del GD.  

 
 

“Se verifican los datos y se reducen para su análisis e interpretación” (GD, 
sexto semestre, alumno VIA3, competencias cuarto nivel, 4.4.) 
 
 
“Se trabaja desde mapas conceptuales, historias de vida, grupos de discusión, 
etc…” (GD, sexto semestre, alumno VIA4, competencias cuarto nivel, 4.4.) 
 
 
“Se trabaja mucho la discusión, presentación. Elección del tema, análisis de 
los datos y que el tema sea de interés” (GD, sexto semestre, alumno VIA2, 
competencias quinto nivel, 5.4.) 
 
 
“Se atiende el lenguaje, el énfasis y la sustitución de términos” (GD, sexto 
semestre, alumno VIA3, competencias tercer nivel, 3.2.) 
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“Se utiliza el análisis de la realidad, grabaciones, diarios o entrevistas” (GD, 
sexto semestre, alumno VIA4, competencias cuarto nivel, 4.1.) 
 
 
“Tener un nivel de dominio de la realidad y de la realización de reportes” (GD, 
sexto semestre, alumno VIA2, competencias quinto nivel, 5.5.) 

 
 

 Se da su cumplimiento desde la perspectiva del GD del sexto semestre en la 

medida en que los alumnos hacen verificación, analizan e interpretan los datos, 

trabajan diferentes técnicas para mejor comprensión de las necesidades del centro 

y hacen la planeación del proyecto de intervención cuidando el lenguaje y los 

términos que sean acordes con la realización para tener cada vez más dominio en 

su realización.  

 

 En correlación con el tercer objetivo especifico se aprecia que los alumnos 

adquieren cierto dominio de las competencias gracias a las asesorías que reciben 

de los profesores, para la realización de los proyectos de intervención en un 

contexto determinado; presentan el reporte ante el cuerpo colegiado de docentes, 

dejando previamente un informe ante la autoridad del centro, por eso la 

participación del docente en la asesoría es fundamental para determinar el grado 

de adquisición de las competencias.  

 
 

“A intuir el problema, las soluciones que se tienen que dar, la adaptación y 
aplicación de los criterios propios de lugar de trabajo” (GD, sexto semestre, 
alumno VIA4, competencias primer nivel, 1.5.) 
 
 
“Si porque parto de la selección de la muestra y los criterios que se van a 
utilizar para la recogida de los datos y la relación que hay con el trabajo” (GD, 
sexto semestre, alumno VIA1, competencias segundo nivel, 2.4.) 
 
 

 Desde esta perspectiva del GD del sexto semestre se puede considerar que se 

da su cumplimiento por la capacidad de los alumnos para dar soluciones que 

estén acordes con la realidad y permiten la selección de los criterios que se 

utilizan con la ayuda de los docentes, quienes orientan a los alumnos en la 

resolución de los problemas, conocer la realidad y la necesidad de obtener datos 

de diferentes ambientes.  
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 Por su parte, el cuarto objetivo específico se responde desde las aportaciones 

que los estudiantes dan sobre las competencias que deben tener los docentes, 

como medios de ayuda en las asesorías que reciben, es decir, ellos consideran el 

tipo de profesor que es necesario para un acompañamiento satisfactorio en la 

realización del proyecto de intervención. Esto se puede apreciar en las 

aportaciones del alumnado que a continuación se enumeran.  

 
 

“Las normas del trabajo están en función a la muestra, dificultad y solución de 
propuestas” (GD, sexto semestre, alumno VIA3, competencias quinto nivel, 5.3.) 
 
 
“Se realiza de acuerdo a las normas que se dieron para su elaboración” (GD, 
sexto semestre, alumno VIA4, competencias quinto nivel, 5.4.) 
 
 
“Me han ayudado para identificar los problemas y compartir resultados” (GD, 
sexto semestre, alumno VIA2, competencias tercer nivel, 3.5.) 
 
 
“El asesor insiste en tener una mente abierta para no dejar escapar datos que 
pudieran ser importantes” (GD, sexto semestre, alumno VIA2, competencias 
cuarto nivel, 4.5.) 

 
 

 Desde esta perspectiva se considera que se da cumplimiento al cuarto objetivo 

específico en la medida de la capacidad del docente para determinar la normativa 

en la realización de los proyectos, la conducción coherente y determinada que 

permita la individualización del problema, se trabajen los resultados, detecten las 

necesidades y se obtengan datos primarios y secundarios.  

 

 Con respecto a la hipótesis se responde en la congruencia entre el docente y el 

nivel de dominio que van adquiriendo los estudiantes de las cinco competencias y 

a las cuales están enfocados; se aprecia que existe una relación en la medida en 

que uno y otro se compagina para la realización del proyecto de intervención.  
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“Sí porque se respeta cada uno de los pasos de forma sin adelantar 
conclusiones o propuestas” (GD, sexto semestre, alumno VIA3, competencias 
cuarto nivel, 4.2.) 
 
 
“Pero es el asesor el que nos da el visto bueno para poderlo presentar a los 
maestros y compañeros” (GD, sexto semestre, alumno VIA4, competencias 
quinto nivel, 5.2.) 
 
 
“Me han servido porque he podido tener un conocimiento más amplio de lo 
práctico y teórico” (GD, sexto semestre, alumno VIA2, competencias segundo 
nivel, 2.5.) 
 
 
“El procurar que los datos sean congruentes” (GD, sexto semestre, alumno 
VIA1, competencias quinto nivel, 5.5.) 
 
 

 El cumplimiento de la hipótesis se aprecia en la media en que la relación 

docente y alumno se ve reflejada en la importancia para ambos de obtener un 

producto que sea congruente con el trabajo que se realiza, cuidando los pasos 

que se tienen que seguir para tener un trabajo robusto, la revisión del asesor y los 

puntos de vista que aporta en la mejora del compromiso para presentarlo ante el 

cuerpo colegiado de docentes y ante las autoridades del centro en donde se lleva 

la intervención, procurando y cuidando que el todo sea congruente con la 

problemática que se trabaja, las estrategias empleadas para el análisis e 

interpretación de los datos y ofrecer soluciones coherentes con la realidad.  

 

 En cuanto a las competencias que debe adquirir el alumnado acerca del 

proceso de diagnóstico éste responde a su cumplimiento en el conocimiento del 

contenido de cómo realizar un diagnóstico que finalmente refleje un problema para 

ser abordado, conocer el proceso y establecer los objetivos y lineamientos que 

permitan su realización. 
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“Si el problema era novedosos, viable, de interés para poder hacer 
planteamiento de soluciones y podían (sic) ser precisas” (GD, sexto semestre, 
alumno VIA1, competencias primer nivel, 1.4.) 
 
 
“Al inicio de la observación se tuvo en cuenta el proyecto, la discusión la 
elección del tema y las anotaciones que se hicieron para sopesar qué 
problemática abordar” (GD, sexto semestre, alumno VIA2, competencias primer 
nivel, 1.4.) 
 
 
“Por las diversas técnicas, reglas y procesos que el docente me enseñó para 
realizar un diagnóstico” (GD, sexto semestre, alumno VIA1, competencias 
primer nivel, 1.5.) 

 
 

 Su cumplimiento se puede dar en la apreciación de los alumnos con respecto a 

ver la realidad, la factibilidad de los distintos problemas y discernir el más viable 

para ser abordado, ofrecer alternativas de solución, encuadrar el proyecto en su 

totalidad, con la ayuda del asesor, fijar los objetivos para determinar con certeza 

que el problema esté acorde con el proyecto, la pregunta problematizadora y la 

realidad.  

 

 Con respecto al proyecto de intervención se responde desde las estrategias 

que los docentes enseñan a los alumnos y establecen para su realización en las 

diferentes etapas, haciendo énfasis en las destrezas que poseen los estudiantes y 

en apego a los criterios que el programa de DEI y el asesor de la materia 

integradora establecen para su elaboración.  

 
 

 “Se apega el proyecto a la reflexión de los datos, la sistematización y los 
planes del proyecto” (GD, sexto semestre, alumno VIA2, competencias tercer 
nivel, 3.2.) 
 
 
 “Yo que (sic) aprendido que debo atender los requisitos básicos y a identificar 
las necesidades” (GD, sexto semestre, alumno VIA2, competencias segundo 
nivel, 2.2.) 

 
 

 El cumplimiento del proyecto de intervención, se da en la medida en que los 

alumnos se apegan al análisis de datos, la reflexión y sistematización de los 

mismos. Junto con el asesor, se cuidan los datos obtenidos y su tratamiento, con 
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la finalidad de identificar las relaciones que se dan con la pregunta de intervención 

y constatar el nivel de adquisición de esta competencia.  

 

 Por lo que se refiere al análisis de resultados, los alumnos buscan que estos 

sean sencillos y puedan ser abordados para que las personas tengan acceso al 

proyecto, por lo que establecen estrategias de aprendizaje que son 

proporcionadas por el asesor para cuidar la rigurosidad de los datos y seleccionar 

la técnica más apropiada para una mejor comprensión del mismo.  

 
 

“Si porque se establecen los datos desde ciertas perspectivas que ayuden a su 
análisis” (GD, sexto semestre, alumno VI42, competencias cuarto nivel, 4.2.) 
 
 
“Se analizan una y otra vez los datos obtenidos y se discriminan aquellos que no 
van con el tema del proyecto” (GD, sexto semestre, alumno VIA2, competencias 
cuarto nivel, 4.12.) 
 
 
“Se trabajan desde la comprensión para poder realizar la interpretación” (GD, 
sexto semestre, alumno VIA1, competencias cuarto nivel, 4.12.) 
 
 
“Se trabajan las partes principales, introducción, descripción de la metodología, 
exposición y análisis de resultados, conclusiones y propuestas” (GD, sexto 
semestre, alumno VIA2, competencias tercer nivel, 3.3.) 

 
 

 Por un lado se aprecia que esta competencia se responde desde las técnicas 

que utilizan los alumnos para recabar datos y analizar el proyecto, la pregunta de 

intervención, así como las estrategias de aprendizaje que son empleadas para que 

todo el trabajo sea congruente.  

 

 Por su parte se está respondiendo al planteamiento de soluciones en la medida 

en que están acordes con la intervención y la pregunta problematizadora obtenida 

del proceso de diagnóstico, viable con el todo, el contexto, los participantes y las 

proposiciones para hacer posible su realización.  
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“Sí porque se han presentado problemas por la población flotante pro (sic) se 
ha considerado la dificultas (sic) y la solución de propuestas” (GD, sexto 
semestre, alumno VIA3, competencias segundo nivel, 2.4.) 
 
 
“Se trabaja más el fondo que la forma para que el proyecto tenga más peso en 
sus soluciones” (GD, sexto semestre, alumno VIA4, competencias tercer nivel, 
3.3.) 
 
 
“Se cuida mucho la relación de los datos recabados y la toma de decisiones 
para el proyecto y las soluciones” (GD, sexto semestre, alumno VIA4, 
competencias tercer nivel, 4.3.) 

 
 

 Recogiendo lo más importante se responde a esta competencia en la medida 

en que los alumnos abordan el planteamiento de soluciones cuidando el contexto, 

repercuten en la mejora de la realidad, considerando las dificultades que pueden 

tener los actores que participaron en el trabajo y así como las indicaciones del 

asesor para que cada solución esté sostenida por los datos recabados y su 

impacto con la realidad.  

 

 Finalmente, se considera que la presentación de reportes está respondiendo 

con la evidencia de los alumnos que son capaces de hacer una redacción clara 

apegada a los criterios que establece el asesor, con secuencia lógica para la 

presentación final ante el cuerpo colegiado de docentes que califican la claridad, 

pero además al grado de dominio de las competencias.  

 
 

“Por la redacción, el lenguaje y los resultados finales son relativos al contexto 
en que se dio el trabajo” (GD, sexto semestre, alumno VIA2, competencias 
tercer nivel, 3.1.) 
 
 
“Porque hay una secuencia lógica, claridad y congruencia con los datos” (GD, 
sexto semestre, alumno VIA3, competencias tercer nivel, 3.1.) 
 
 
“Una buena redacción original, exigencia y preparación para la defensa” (GD, 
sexto semestre, alumno VIA1, competencias tercer nivel, 3.3.) 
 
 
“Por la atención que se le da a todo el trabajo que tenga una congruencia 
lógica” (GD, sexto semestre, alumno VIA2, competencias tercer nivel, 3.4.) 
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“Porque se da mucha importancia a la claridad y precisión de la narrativa” (GD, 
sexto semestre, alumno VIA4, competencias cuarto nivel, 4.4.) 
 
 

 Lo más importante del cumplimiento de esta competencia se da cuando los 

alumnos se apegan a los requisitos de forma y fondo asignados por el asesor para 

que el lenguaje sea claro y comprensible, poniendo énfasis en la congruencia 

lógica de todo el proyecto, en donde las soluciones o propuestas presentadas 

están acordes y muestran el grado de dominio del tema, el cual se manifiesta en la 

presentación que hacen ante el cuerpo colegiado de docentes.  

 

3.2.6.1.7. Análisis de los grupos de discusión en base a las 

categorizaciones. Grupo testigo y grupo piloto 

 

Por lo que se refiere a la comparación del grupo testigo y piloto en cuanto a las 

categorizaciones entre ambos grupos se da una similitud de importancia, el cual 

se señalan a continuación en orden ascendente: el contexto, las asesorías, la 

presentación de reportes, los proyectos de intervención, el análisis de resultados y 

la presentación de posibles soluciones  

 

 Con respecto a las competencias específicas que el alumno adquiere, con 

respecto al grupo testigo se aprecia que consideran que todavía les faltan 

elementos para su dominio, así se puede observar la ubicación que tienen en el 

gráfico relativo al concentrado general de los GD, son muy valoradas las asesorías 

y el contexto como pilares para realizar el trabajo que se les pide a los alumnos al 

final del semestre.  

 

 Esta misma situación se presenta en el grupo piloto pero con las variantes que 

se ubican por encima de las competencias específicas el contexto, las estrategias 

de aprendizaje y las asesorías, es la importancia que dan los alumnos al 

desempeño profesional de los docentes. Es notorio como entre el grupo testigo y 

piloto se da un cambio significativo en las habilidades y destrezas, mientras que 
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en el grupo testigo se aprecia más el dominio de ciertas habilidades, en el grupo 

piloto se invierte y reconoce más las destrezas que adquieren gracias al 

desempeño de los profesores. Igualmente sucede con las estrategias de 

aprendizaje que son poco referidas en el grupo testigo, mientras que en el grupo 

piloto son importantes para la adquisición de las competencias específicas. Estas 

consideraciones se pueden observar en los dos siguientes gráficos.  

 

 
Gráfico 7: Concentrado general de los grupos de discusión. Grupo testigo. Elaboración propia con 

datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 
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Gráfico 8: Concentrado general de los grupos de discusión. Grupo piloto. Elaboración propia con 

datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

3.2.6.1.8. Análisis de los GD en base a los datos obtenidos. 

Grupo testigo y grupo piloto 

 

 Un análisis de las aportaciones de los alumnos se refleja que conforme pasan 

de un semestre a otro se aprecia el dominio de las competencias, aplicación de 

técnicas, el abordaje de conceptos y términos para llegar a concreciones en las 

soluciones y presentación del reporte; es evidente el aporte desde la práctica de 

campo, la adquisición de conocimientos y la ubicación en el contexto en el que se 

dan las situaciones.  

 

 Para la elaboración del siguiente cuadro se consideró tomar aquella aportación 

más significativa de los alumnos del grupo testigo y piloto, con la finalidad de ver 

en forma general, como se responde a cada una de las cinco competencias 

específicas del programa de DEI. 
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SEMESTRE 

 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

 

COMPETENCIA 

 

GRUPO TESTIGO GRUPOS PILOTO 

PROCESO DE 

DIAGNÓSTICO 

“Entiendo que el 

diagnóstico es 

como que 

todavía no 

tenemos claro 

sobre el trabajo 

que tenemos 

que hacer” (GD, 

primer 

semestre, 

alumno IA4, 

competencias 

primer nivel, 

1.1.) 

 

 

“Una vez que 

recogí muchas 

formas de hace mi 

proyecto voy 

desechando las 

que presenta 

dificultad y me 

quedo con aquella 

que permita 

presentar 

propuestas de 

correcciones” (GD, 

segundo semestre, 

alumno IIA2, 

competencias 

tercer nivel, 3.4.) 

“Hice un 

cuestionario y se lo 

aplique a todos, de 

las respuestas fui 

quitando aquello 

que a mi parecer 

no era problema a 

trabajar o que 

estaba fuera de la 

realidad lo que 

querían o 

percibían” (GD, 

tercer semestre, 

alumno IIIA5, 

competencias 

primer nivel, 1.1.) 

“Se hace 

observación 

para poder 

identificar 

diferentes 

problemas que 

pueden ser 

trabajados, 

descritos y se 

interrelacionen” 

(GD, cuarto 

semestre, 

alumno IVA1, 

competencias 

primer nivel, 

1.1.) 

 

“Necesite conocer 

la información, 

hacer 

explicaciones 

sobre los hechos y 

fenómenos y la 

relación con lo que 

era más factible 

para el proyecto de 

intervención” (GD, 

quinto semestre, 

alumno VA3, 

competencias 

primer nivel, 1.1.) 

“Al inicio de la 

observación se 

tuvo en cuenta 

el proyecto, la 

discusión la 

elección del 

tema y las 

anotaciones que 

se hicieron para 

sopesar qué 

problemática 

abordar” (GD, 

sexto semestre, 

alumno VIA2, 

competencias 

primer nivel, 

1.4.) 

Cuadro 26: Análisis de los GD en base en la selección de las aportaciones de los alumnos. Grupo testigo y grupos piloto. Proceso de diagnóstico. 
Elaboración propia 
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SEMESTRE 

 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

 

COMPETENCIA 

 

GRUPO TESTIGO GRUPOS PILOTO 

PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN 

“Mucho fue lo 

que yo 

observé en el 

tiempo que 

estuve 

realizando el 

trabajo de 

intervención” 

(GD, primer 

semestre, 

alumno IA6, 

competencias 

cuarto nivel, 

4.1.) 

 

“Cuando he 

terminado mi 

trabajo lo vuelvo 

a leer para ver 

si hay 

coherencia y no 

tengo lagunas” 

(GD, segundo 

semestre, 

alumno IIA2, 

competencias 

primer segundo, 

2.1.) 

 

“Partí de 

identificar los 

hechos que 

pueden ser 

parte del trabajo 

y que son 

oportunidad 

para realizar un 

proyecto de 

intervención” 

(GD, tercer 

semestre, 

alumno IIIA1, 

competencias 

primer nivel, 

1.1.) 

 

“Se hace 

observación 

para poder 

identificar 

diferentes 

problemas que 

pueden ser 

trabajados, 

descritos y se 

interrelacionen” 

(GD, cuarto 

semestre, 

alumno IVA1, 

competencias 

primer nivel, 

1.1.) 

 

“Mucho porque se 

apega a los 

criterios para hacer 

un proyecto de 

intervención desde 

el contexto donde 

suceden los 

hechos dentro del 

conjunto de 

vivencias” (GD, 

quinto semestre, 

alumno VA2, 

competencias 

tercer nivel, 3.1.) 

“A tener la 

capacidad de 

sintetizar, 

analizar, 

reorganizar, 

asimilar los datos 

y hacer una 

evaluación del 

proyecto” (GD, 

sexto semestre, 

alumno VIA3, 

competencias 

primer nivel, 1.5.) 

Cuadro 27: Análisis de los GD en base en la selección de las aportaciones de los alumnos. Grupo testigo y grupos piloto. Proyecto de intervención. 
Elaboración propia 
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SEMESTRE 

 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

 

COMPETENCIA 

 

GRUPO TESTIGO GRUPOS PILOTO 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

“No están tan 

difíciles porque 

estás viendo lo 

que sucede y 

coincide con lo 

que reportas” 

(GD, primer 

semestre, 

alumno IA2, 

competencias 

cuarto nivel, 

4.4.) 

 

 

“Me ayuda a 

analizar cada una 

de las respuestas y 

ver con que parte 

del trabajo se 

relaciona, si no hay 

relación la 

hacemos a un 

lado” (GD, 

segundo semestre, 

alumno IIA5, 

competencias 

cuarto nivel, 4.5.) 

 

“Partí de la 

presentación de los 

datos, los ordené y 

mostré en forma 

lógica para tener 

claridad y precisión 

en el análisis” (GD, 

tercer semestre, 

alumno IIIA2, 

competencias 

cuarto nivel, 4.4.) 

 

“Entendiendo el 

fondo del 

problema me ha 

ayudado a 

hacer una mejor 

interpretación 

de los 

resultados” (GD, 

cuarto 

semestre, 

alumno IVA5, 

competencias 

cuarto nivel, 

4.1.) 

”A manejar los 

datos desde la 

recolección, 

seleccionar la 

información 

necesaria, 

categorizarla, 

contrastarla y 

teorizarla” 

(GD, quinto 

semestre, 

alumno VA1, 

competencias 

segundo nivel, 

2.1.) 

“Se trabaja 

desde mapas 

conceptuales, 

historias de 

vida, grupos 

de discusión, 

etc. “ (GD, 

sexto 

semestre, 

alumno VIA4, 

competencias 

cuarto nivel, 

4.4.) 

 

Cuadro 28: Análisis de los GD en base en la selección de las aportaciones de los alumnos. Grupo testigo y grupos piloto. Análisis de resultados. 
Elaboración propia 
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SEMESTRE 

 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

 

COMPETENCIA 

 

GRUPO TESTIGO GRUPOS PILOTO 

PLANTEAMIENTO 

DE SOLUCIONES 

“Desde un 

principio estuvo 

orientado hacia 

lo que me 

señaló el 

director y me 

centré en 

fijarme bien qué 

problemas 

había” (GD, 

primer 

semestre, 

alumno IA4, 

competencias 

tercer nivel, 

3.4.) 

 

“Primero hago una 

síntesis del 

análisis, luego la 

información 

obtenida la vuelvo 

a sinterizar y 

finalmente hago la 

propuesta de 

soluciones” (GD, 

segundo semestre, 

alumno IIA4, 

competencias 

cuarto nivel, 4.3.) 

 

“Haciendo que 

todos los 

encargados de las 

actividades 

participaran, la 

aplicación de 

instrumentos 

empleados y 

utilizar la 

información, 

seleccionarla y 

llegar a un punto 

de propuesta” (GD, 

tercer semestre, 

alumno IIIA6, 

competencias 

tercer nivel, 3.3.) 

“Se hizo un 

análisis de los 

contenidos y los 

objetivos que se 

pretendían con el 

proyecto en la 

institución para 

solucionar los 

problemas que 

existían” (GD, 

cuarto semestre, 

alumno IVA3, 

competencias 

primer nivel, 1.1.) 

“Cuido que cada 

solución que 

presentó en mi 

proyecto esté 

respaldada por 

lo que se dice 

en alguna parte 

de mi trabajo de 

intervención” 

(GD, quinto 

semestre, 

alumno VA4, 

competencias 

tercer nivel, 

3.4.) 

“Se trabaja 

más el fondo 

que la forma 

para que el 

proyecto tenga 

más peso en 

sus 

soluciones” 

(GD, sexto 

semestre, 

alumno VIA4, 

competencias 

tercer nivel, 

3.3.) 

Cuadro 29: Análisis de los GD en base en la selección de las aportaciones de los alumnos. Grupo testigo y grupos piloto. Planteamiento de soluciones. 
Elaboración propia 
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SEMESTRE 

 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

 

COMPETENCIA 

 

GRUPO TESTIGO GRUPOS PILOTO 

PRESENTACIÓN 

DE REPORTES 

“Lo tenemos 

que hacer por 

escrito y 

presentarlo en 

público” (GD, 

primer 

semestre, 

alumno IA1, 

competencias 

quinto nivel, 

5.1.) 

 

“El que nos haya 

dado una guía al 

principio de lo 

que debería tener 

el trabajo me 

ayudó a ir 

haciendo cada 

paso” (GD, 

segundo 

semestre, alumno 

IIA6, 

competencias 

quinto nivel, 5.4.) 

 

“Formulaba y 

reformulaba el 

problema y 

trabajaba con 

nuevos datos 

que iban 

apareciendo” 

(GD, tercer 

semestre, 

alumno IIIA3, 

competencias 

tercer nivel, 

3.3.) 

 

 

“Sí a realizar 

trabajo de campo, 

manejar los datos y 

entregar un 

producto final, esto 

me ayudó a 

mejorar la 

comunicación con 

los demás” (GD, 

cuarto semestre, 

alumno IVA1, 

competencias 

segundo nivel, 

2.2.) 

 

“Me centro en la 

acción que he 

recogido de la 

información que 

me han dado los 

participantes y los 

criterios que ha 

de tener mi 

trabajo” (GD, 

quinto semestre, 

alumno VA1, 

competencias 

primer tercer, 

3.1.) 

 

“Se trabaja 

mucho la 

discusión, 

presentación. 

Elección del 

tema, análisis 

de los datos y 

que el tema 

sea de interés” 

(GD, sexto 

semestre, 

alumno VIA2, 

competencias 

quinto nivel, 

5.4.) 

Cuadro 30: Análisis de los GD en base en la selección de las aportaciones de los alumnos. Grupo testigo y grupos piloto. Presentación de reportes. 
Elaboración propia 
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 Como puede observarse desde la perspectiva de las cinco competencias 

específicas del programa de DEI, al recoger la aportación más reveladora de cada 

una de las aportaciones de los alumnos en el grupo de discusión, desde un punto 

de vista cualitativo, se puede apreciar el nivel de domino que los alumnos van 

alcanzando en la adquisición de las competencias previstas.  

 

 En consecuencia, si bien los alumnos a lo largo de los seis semestres, tanto el 

grupo testigo y el piloto, se calificaban así mismo de un dominio de las 

competencias por debajo del desempeño profesional de los docentes, se da una 

visión del avance que fueron teniendo los estudiantes y por ende una visión de la 

calidad de los trabajos que realizan.  

 

 Con respecto al proceso de diagnóstico se pasa de una percepción de no tener 

claro, al hacer intentos de un diagnóstico, a la aplicación de instrumentos, a la 

observación con un fin determinado, a entender los hechos sobre los fenómenos 

que se van suscitando y a una observación más profunda. Este podría ser a 

grandes rasgos el proceso por el cual fueron transitando los alumnos para llegar a 

un dominio de la competencia; se puede decir que cada uno de los semestres 

representa para los alumnos subir un nivel en el dominio de la competencia del 

proceso de diagnóstico.  

 

 Además, en la competencia de proyecto de intervención, se observa un 

fenómeno similar al del diagnóstico, es decir, se transita por mucha observación, a 

cuidar la coherencia, identificar los hechos que son parte del trabajo, a la 

caracterización de los diferentes problemas que se van suscitando a lo largo de la 

elaboración del trabajo, a cuidar que el todo se apegue a los criterios y el contexto 

y finalmente la capacidad para sintetizar, analizar, reorganizar para efectuar un 

proyecto de intervención. Igualmente, se puede decir que en esta segunda 

competencia específica los alumnos fueron escalando niveles para lograr su 

dominio. 
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 Consiguientemente, en relación al análisis de resultados, se da un proceso 

similar a las dos competencias anteriores, es decir se transita por una visión 

simplista de lo que sucede, al análisis de cada una de las respuesta, la relación 

que guardan, a la ordenación de los datos, para lograr la precisión y claridad del 

análisis; entender el fondo de cada uno de los datos para interpretarlos, a manejar 

la información necesaria, categorizar y realizar la teoría; finalmente el conocer y 

usar técnicas para la recogida de datos que les permita tener una mayor claridad. 

Se puede decir que los alumnos en esta competencia experimentan un proceso 

similar a las dos anteriores, conforme pasan los semestres van adquiriendo 

mayores habilidades y destrezas para su logro.  

 

 Sobre el planteamiento de soluciones, los alumnos reflejan un camino de 

crecimiento en el domino de la competencia según se recoge de la aportación más 

significativa del semestre y engloba a todas las demás, se camina por la 

asignación del problema, se utiliza la síntesis y desde ella se sacan los supuestos, 

se hace uso de instrumentos que ayudan a una mayor participación de los 

alumnos y clarificación de las soluciones que son más viables al centro; se analiza 

con cuidado los contenidos, objetivos y contexto de la institución y desde ahí se 

dan propuestas que son más viables, hay una preocupación para que estén 

respaldadas por todo el trabajo de intervención, y finalmente son dadas desde la 

parte de fondo y no de forma en relación aquellas que representan mayor peso 

para la entidad. Nuevamente se puede apreciar como esta competencias se va 

adquiriendo en mejor medida conforme los alumnos avanzan en los semestres.  

 

 Por lo que se refiere a la presentación de reportes, los alumnos reflejan una 

necesidad básica de redacción, para pasar a apegarse a una guía que es 

proporcionada por el asesor, realizarlo mediante la revisión constante una y otra 

vez y efectuar las modificaciones necesarias; partir de la obtención de datos 

mediante algunas técnicas y desde ahí hacer la reconstrucción del reporte, 

también se basan en los datos recogido por los estudiantes y la coherencia, 

finalmente el reporte significa la discusión de cada uno de los apartados antes de 
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la redacción final. Nuevamente se puede apreciar que los alumnos van 

adquiriendo en mejor medida la competencia conforme avanzan en los semestres.  

 

3.2.6.2. Observación participante.  

 

Esta técnica implica la combinación de una serie de observaciones y análisis de 

datos. Exige que el investigador participe y se implique en los procesos de los 

participantes para obtener una comprensión más real del fenómeno en 

profundidad. Requiere participar en los hechos y acontecimientos en la vida social 

del grupo para compartir las actividades fundamentales que realizan los 

participantes. (Anexo 2) 

 

 Esta técnica posibilita el acercamiento más intenso, profundo y directo sobre 

las fuentes mismas, visto desde otra perspectiva y en mayor desenvolvimiento de 

los participantes que cuando se encuentran en situaciones formales, permite 

obtener datos que difícilmente mediante otra técnica se logran.  

 

 Para esta investigación, se entiende por observación participante, el trabajo 

que realiza el investigador desde dentro del grupo social, objeto de estudio, 

implicándose en actividades sociales y observando a fondo, para estudiar los 

aspectos tácitos de la situación, realizar una introspección aplicada y llevar el 

registro sistemático de los acontecimientos. 

 

 Esta técnica ofrece las ventajas de ser una fuente de datos visibles al 

observador frente al comportamiento de los participantes en el estudio y la 

obtención de la información de primera mano, lo que constituye la posibilidad de 

seguimiento de los casos que pueden ser difícilmente detectados mediante la 

investigación documental.  



 231 

 

 Igualmente conlleva inconvenientes, la variabilidad de la persona a lo largo del 

tiempo de observación, además, hacer coincidir a todos los miembros en un 

mismo sitio para una misma actividad, así mismo, los comportamientos no 

públicos se quedan en el anonimato y los rasgos propios de cada cultura o región 

que se pueden catalogarse como inherentes a todos los participantes.  

 

 La observación participante, tal como afirman Goetz y LeCompte (1988:126) es 

una de las principales técnicas de la investigación etnográfica para la obtención de 

datos, en donde el investigador pasa el mayor tiempo posible con los participantes 

para entender y estudiar su modo de vida. Esta técnica sirve para obtener 

apreciaciones y constructos que rigen la realidad social. 

 

 Por su parte, Heinemann (2003:144) establece las ventajas al considerar que 

la observación se realiza directamente, es una forma rápida de acceso a los datos 

para captar sucesos complejos y una mejor comprensión e interpretación de los 

hechos. Pero también considera que sólo se puede realizar la observación desde 

el hecho, el investigador debe tomar una postura discreta y participando dentro del 

grupo interior.  

 

 En este sentido, Perea Quesada (2004:437) realza la implicación del 

investigador en el campo de estudio para conocer la vida real del grupo, sus 

estilos de comportamientos. El investigador es parte del grupo social, lo que 

supone tiempo de convivencia para conocer el significado y los valores que rigen 

la conducta de los miembros del grupo.  

 

 Esta técnica permite el acercamiento de manera intensa a los alumnos, para 

conocer la realidad a lo largo de las materias que imparten los docentes porque 

ayuda a poner énfasis para verificar qué competencias logran y el nivel de 

dominio. 
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 Esta técnica permite la observación, participación directa, estudiar y obtener la 

comprensión del fenómeno en profundidad, además de compartir actividades 

fundamentales que realizan los estudiantes para entender los procesos, e 

interrelacionarlos a través del tiempo.  

 

 La incorporación de la observación participante aporta a esta investigación la 

posibilidad de describir los ambientes educativos a través del tiempo, la 

adquisición de competencias y el significado de las actividades para el logro, así 

como identificar los problemas y dificultades, mediante la utilización de la reflexión 

permanente para manejar los detalles, eventos e interacciones en torno al logro de 

las competencias. 

 

 De acuerdo a Sánchez Serrano (2008:121) la validez y confiabilidad de la 

observación participante se relaciona a criterios de credibilidad, transferibilidad, 

dependencia y coherencia, para esta investigación el criterio de validez y 

confiabilidad está en relación a las reglas que se siguieron para el registro de 

datos según se aprecia en el anexo 2 y la interpretación de los datos, los 

comentarios del investigador hacen que cobren especial importancia, porque se da 

la representatividad de los dos grupos que están en confrontación con la hipótesis 

mediante la inducción analítica e interpretativa de los datos para reforzar la 

comprensión del problema.  

 

3.2.6.2.1. Análisis e interpretación de datos de la observación 

participante del primer semestre. Grupo testigo 

 

Con respecto al grupo testigo se puede apreciar que no hay una clara respuesta a 

la competencia del proceso de diagnóstico dado que se observa un 

desconocimiento del contenido para su realización, así como la participación, a la 

vez que no hay claridad en los objetivos y las estrategias utilizadas. 
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GRUPO TESTIGO. PRIMES SEMESTRE 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Testigo Primer  OP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O2 Salón de clase 8 diciembre 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

10 8 2 
Cuadro 31: Grupo testigo. Primer semestre. Observación participante. Elaboración propia 

 

 Como puede apreciarse en las intervenciones, están más enfocadas a un 

malestar por el tiempo y las presiones para entregar el trabajo de la materia 

integradora, que a las necesidades de responder a las otras materias. Se puede 

afirmar que los alumnos se sienten agobiados y no entran en la dinámica del 

programa de DEI y las competencias que tienen que adquirir, ya que si bien en 

esta etapa no hay un tratamiento específico, sí se hace la mención a los alumnos 

de la necesidad de ir adquiriendo las competencias para lograr su dominio al final 

del programa.  

 

 Las aportaciones de los alumnos reflejan claramente la postura frente al 

dominio de la competencia referida al proceso del diagnóstico, se ve la 

incompetencia y una cierta incomodidad, no obstante que el docente indica el 

momento de trabajo y los estudiantes ante las evidencias no presentan 

argumentos en contra.  
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“…yo no le entendí por eso no la hice (sic)…” (OP, primer semestre, 2.1, 
competencias capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 
“…yo le preguntaba a la maestra de la materia integradora y no me explicaba 
bien…”, (OP, primer semestre, 2.1, competencias capacidad para el proceso de 
diagnóstico) 
 
 
“…lo que usted nos dijo era muy diferente a los que la maestra nos decía como 
hacerlo y nos hicimos bolas (sic)…” (OP, primer semestre, 2.1, competencias 
capacidad para el proceso de diagnóstico) 

 
 

 No se puede apreciar con claridad el cumplimiento de esta competencia 

porque los alumnos refieren más bien falta de entendimiento para abordar el 

proceso de diagnóstico; se puede observar que los alumnos les faltan claridad con 

respecto en cómo realizarlo.  

 

 Por lo que se refiere a la competencia del proyecto de intervención, tampoco 

se aprecia una claridad para su realización, lo cual dificulta la lectura de los 

estudiantes del primer semestre y el nivel de dominio de esta competencia, tal y 

como se observa en las participaciones.  

 
 

“… yo al principio no sabía que tenía que hacer (sic) sólo me dijeron que fuera 
viendo que se necesitaba en la escuela…”, (OP, primer semestre, 3.1, 
competencias capacidad para realizar proyecto de intervención) 
 
 
“… yo lo que hice fue hacer en mi mente (sic) una organización para tenerlo a 
fin del semestre…”, (OP, primer semestre, 3.2, competencias capacidad para 
realizar proyecto de intervención) 
 
 
“…es que a lo mejor no nos tienen confianza porque somos alumnos de primer 
año y no tenemos experiencia…”, (OP, primer semestre, 3.3, competencias 
capacidad para realizar proyecto de intervención) 
 
 
“Estaba perdido, (sic) al principio no sabía de qué me estaban hablando…”, 
(OP, primer semestre, 3.4, competencias capacidad para realizar proyecto de 
intervención) 
 
 
“…yo me acercaba a los maestros para preguntarles como se hacían algunas 
cosas, era cuando se acababa la clase y me acercaba a ellos, siempre me 
decían algo, algunas veces les entendía y otras no…”, (OP, primer semestre, 
3.5, competencias capacidad para realizar proyecto de intervención) 



 235 

 
 

 Como puede observarse, sobre esta competencia los alumnos reflejan un 

desconocimiento de lo que realmente tienen que realizar, se aprecia una cierta 

intuición de tener que realizar un trabajo que reúna requisitos, se da la consulta a 

los maestros para recabar información que en ocasiones entienden.  

 

 Esta competencia al igual que la anterior no se puede afirmar que se cumpla 

en un grado significativo dado que sólo se recogen las impresiones y sentires de 

los estudiantes, no se apreciar un dominio, al menos incipiente, para la 

elaboración del trabajo. 

 

 En relación con el análisis de resultados, igualmente los alumnos manifiestan 

un bajo nivel de dominio en relación a la comunicación clara y sencilla de los 

resultados del análisis, no se aprecia la utilización de estrategias, y las asesorías 

andan en el sentido de preguntar y entender, y así se manifiesta en las 

participaciones del propio estudiantado.  

 
 

“…yo le pregunté a los maestros para ver que opinaban sobre el trabajo que me 
dio el director…”, (OP, primer semestre, 4.1, competencias capacidad para 
análisis de resultados) 
 
 
“…pues ahora estamos hechos bolas (sic) porque no entendimos la anterior 
pregunta y las respuestas que dimos…” (OP, primer semestre, 4.2, 
competencias capacidad para análisis de resultados) 
 
 
“…yo lo que hago una vez que tengo mucha información pienso cual es la que 
más se repite y de ahí sacó mis conclusiones…”(OP, primer semestre, 4.3, 
competencias capacidad para análisis de resultados) 
 
 
“…ahora ya no entiendo nada primero instrumentos, después estrategias y 
teníamos que planear y ahora nos piden técnicas, pues cuál es cual…”(OP, 
primer semestre, 4.4, competencias capacidad para análisis de resultados) 
 
 
“…tienen la obligación de pasar con la maestra de la materia integradora 
porque cada uno de ellos lleva asesoría con ella y nos revisa los trabajos y 
cómo vamos…” (OP, primer semestre, 4.5, competencias capacidad para 
análisis de resultados) 
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 Los alumnos se centran en los comentarios, hay intentos para dar respuesta en 

base a las réplicas que más se repiten, tienen confusión por los datos recabados, 

no obstante reconocen el trabajo de la maestra de la materia integradora, pero no 

es suficiente para establecer un parámetro del cumplimiento de esta competencia.  

 

 Sobre la competencia del planteamiento de soluciones, los alumnos del primer 

semestre no establecen con claridad las conclusiones,  sus propuestas no están 

acordes con la realidad del centro donde realizan su trabajo.  

 

 Los alumnos no perciben con claridad el nivel de logro que deben alcanzar, 

parece que están más preocupados por terminar los trabajos que tienen que 

presentar al final del mismo semestre y obtener la calificación respectiva a las 

materias cursadas, y así se aprecia en las aportaciones.  

 
 

“…Pues es muy fácil maestro, si ya nos dieron el trabajo y en lo que nos quieren 
ocupar los directores, ya sabemos la respuesta…” (OP, primer semestre, 5.1, 
competencias capacidad para hacer el planteamiento de soluciones) 
 
 
“…pues como decíamos antes, eran como el director quería que fueran…”  
(OP, primer semestre, 5.2, competencias capacidad para hacer el planteamiento 
de soluciones) 
 
 
“…al ir con el director me dijo que el trabajo está claro y es que los maestros no 
quieren trabajar y él quiere saber porque se oponen al trabajo, pues es muy fácil, 
no les pagan, les exigen mucho y todas las quejas que me dieron esas son las 
soluciones y si están acordes con el proyecto…” (OP, primer semestre, 5.3, 
competencias capacidad para hacer el planteamiento de soluciones) 
 
 
“…yo al fin de todas me ayudé en ellos y algunas conclusiones las copie, pues 
era parecido el trabajo tenía que salir lo mismo…” (OP, primer semestre, 5.4, 
competencias capacidad para hacer el planteamiento de soluciones) 
 
 
“…no lo que pasa es que el director quiere saber lo que pasa y que otra persona 
que no está en su colegio pueda darle otra opinión…” (OP, primer semestre, 5.5, 
competencias capacidad para hacer el planteamiento de soluciones) 
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 Como puede observarse hay una carencia en los alumnos para plantear 

posibles soluciones dado que se limitan a responder los resultados que esperaban 

las personas y no se aprecia que el trabajo tenga los pasos y resultados que 

corresponden a la realidad del contexto en donde se lleva a cabo.  

 

 En cuanto a la presentación de reportes, a los alumnos les queda claro que 

van a presentar su trabajo al final del semestre en el salón de clase ante los 

demás compañeros y los ocho docentes que participan dando alguna asignatura 

dentro del plan de estudios, pero se aprecia la falta de dominio para la redacción, 

aplicación de estrategias, narrativa lógica y ayuda del asesor, y así lo expresan en 

las intervenciones que se recogieron de la observación participante.  

 
 

“…sí porque es la calificación que nos pondrán en la materia integradora…” 
(OP, primer semestre, 6.1, competencias capacidad para la presentación de 
reportes) 
 
 
“…el proyecto no es una invención, sólo tratamos de hacer un trabajo que nos 
asignaron y sacamos una calificación… (OP, primer semestre, 6.1, 
competencias capacidad para la presentación de reportes) 
 
 
“…yo creo que sí porque todavía no dominamos el lenguaje científico que nos 
pide la maestra de la materia integradora… (OP, primer semestre, 6.1, 
competencias capacidad para la presentación de reportes) 
 
 
“…si porque la maestra de la materia integradora nos presentó al principio los 
pasos que debería tener nuestro proyecto y no nos dejaba saltarnos uno…” 
(OP, primer semestre, 6.1, competencias capacidad para la presentación de 
reportes) 
 
 
“…este año no sé cómo le vamos hace porque nos han dicho que será diferente 
al año pasado, todavía no nos dicen bien como le vamos hacer…” (OP, primer 
semestre, 6.1, competencias capacidad para la presentación de reportes) 

 
 

 Se puede afirmar que no existen elementos consistentes para decir que los 

alumnos del primer semestre trabajen esta competencia, más bien se ve 

preocupación por la calificación que obtendrán y la necesidad para responder al 

trabajo asignado en el centro, incluso no hay ubicación en el tiempo.  
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 En términos generales, no se comprueba la adquisición de las competencias 

dado que las aportaciones de los alumnos van más a la preocupación por una 

calificación y el desconocimiento de las competencias, a pesar que los docentes 

trabajan con los estudiantes; así lo demuestran cuando el profesor indica el 

momento en que el tema se aborda. Se considera que el trabajo de las 

competencias se realiza pero no es asimilado.  

 

 Dadas las aportaciones de los alumnos que no tenían una relación directa con 

cada competencia, se aprecia un cierto malestar, es por eso que la presentación 

de un gráfico que pudiera ayudar a tener un panorama más amplio no fue posible 

debido a que las intervenciones estaban enfocadas hacia las necesidades 

primarias de los mismos estudiantes.  

 

3.2.6.2.2. Análisis e interpretación de datos de la observación 

participante del segundo semestre. Grupo testigo 

 

 La observación participante se realiza sobre la presentación que hacen los 

alumnos en el salón de clase a los compañeros y docentes que imparten alguna 

materia.   

 

 Para este semestre los alumnos trabajan las competencias desde la parte 

individual con el maestro, de la materia integradora que conduce el trabajo que se 

realiza en las instituciones.  
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GRUPO TESTIGO. SEGUNDO SEMESTRE 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Testigo Segundo OP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O5 Salón de clase 7 junio 2010 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

10 8 2 
Cuadro 32: Grupo testigo. Segundo semestre. Observación participante. Elaboración propia 

 

 Se aprecia que para este segundo semestre los alumnos tienen mayor 

consideración hacia las competencias, así se aprecia en las categorizaciones que 

se realizan a las participaciones de los estudiantes, donde hay un avance 

significativo en relación con el primer semestre. El alumnado manifiesta su parecer 

en otros términos, hay mayor compromiso en la entrega y presentación final del 

trabajo. Así se puede ver en el gráfico que se presenta a continuación. 
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Gráfico 9: Categorías inferenciales de la observación participante del segundo semestre. 
Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 En el gráfico anterior se apreciar una tendencia de los alumnos más inclinada 

hacia las competencias que se desarrollan en sus trabajos y una baja apreciación 

a las competencias correspondientes al desempeño profesional de los docentes. 

Se entiende porque la observación participante está orientada hacia las 

competencias que tiene que adquirir el alumno y cómo se desarrollan a lo largo del 

semestre.  

 

 Con respecto a la competencia de proceso de diagnóstico es importante que 

los alumnos conozcan el contenido de cómo desarrollarla, realicen prácticas 

mediante una programación en base a objetivos específicos por alcanzar y 

observen aquello que es posible en la realización del trabajo de intervención; para 

llegar a esta claridad, el estudiante utiliza algunas estrategias educativas que le 

permiten mayor claridad, así se puede apreciar en las intervenciones de los 

propios educandos.  
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“Se puede apreciar que se hace un análisis de las debilidades y fortalezas de la 
institución de ahí se localiza el problema real y se hacen algunas preguntas que 
los llevaron a trabajar en su proyecto” (OP, segundo semestre, 2.1, G1, 
competencias capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 
“Hicieron indicadores que les guiaron para poder abordar el problema de 
intervención” (OP, segundo semestre, 2.2, G2, competencias capacidad para el 
proceso de diagnóstico) 
 
 
“Sus objetivos están orientados hacia los tiempos y apoyes (sic) que necesitan 
para hacer su proyecto” (OP, segundo semestre, 2.4, G3, competencias 
capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 
“Hacen la narrativa de la situación de la escuela y desde ahí hacen el 
diagnóstico” (OP, segundo semestre, 2.5, G2, competencias capacidad para el 
proceso de diagnóstico) 
 
 
“Presentan una serie de preguntas y las ponen como problemas que se pueden 
abordar a discutir, a continuación muestran cómo llegaron al problema, mientras 
la jerarquización y en eso basaron su diagnóstico” (OP, segundo semestre, 2.1, 
G2, competencias capacidad para el proceso de diagnóstico) 

 
 

 Como puede observarse, los alumnos presentan mayores nociones sobre la 

realización del diagnóstico, se puede decir que el cumplimiento de esta 

competencia se da por el análisis de las debilidades y fortalezas del centro, la 

elaboración de indicadores, las preguntas que establecen para identificar el 

problema, la elaboración de objetivos y la narrativa realizada en el proceso para 

llegar a determinar el problema para trabajar en el proceso educativo.  

 

 Por lo que respecta al proyecto de intervención se puede decir que se espera 

de los estudiantes el dominio de estrategias, desarrollo de habilidades en base a 

criterios que previamente ha establecido el asesor de la materia integradora para 

la realización de los trabajos.  
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 Se considera que los alumnos tienen más noción de las competencias a 

desarrollar. Se aprecia mayor dedicación para el trabajo y el dominio de la materia.  

 
 

“Según su aportación la planificación fue mediante la detección del problema y 
de ahí realizaron los procesos formales para la obtención de resultados” (OP, 
segundo semestre, 3.1, G1, competencias capacidad para el proyecto de 
intervención) 
 
 
“Determinan el objeto mediante tener presente el título con la realización de 
esquemas y su plan de trabajo” (OP, segundo semestre, 3.2, G2, 
competencias capacidad para el proyecto de intervención) 
 
 
“De acuerdo a los primeros contactos que tuvieron con la primaria pudieron 
realizar un diseño de trabajo y poder planificar el proyecto” (OP, segundo 
semestre, 3.3, G2, competencias capacidad para el proyecto de intervención) 
 
 
“Presentan otros modelos de intervención y como les ayudó para comprender 
su propio proyecto” (OP, segundo semestre, 3.4, G3, competencias capacidad 
para el proyecto de intervención) 
 
 
“Sostienen que el asesor fue factor importante para tener claro el proyecto e ir 
entendiendo cada uno de los pasos a seguir” (OP, segundo semestre, 3.5, G3, 
competencias capacidad para el proyecto de intervención) 

 
 

 Por lo que se observa, se da cumplimiento a la competencia del proyecto de 

intervención en la medida en que los estudiantes lo abordan desde el trabajo que 

hacen en la detección del problema hasta llegar a los resultados, procurando no 

salirse del tema que están trabajando y la planificación del mismo, ayudándose de 

estrategias didácticas y considerando las aportaciones del asesor como valiosas 

para su entendimiento; de esta manera se puede afirmar que se está 

respondiendo a la competencia.  

 

 Por su parte,  la tercera competencia referida al análisis de resultados, se está 

respondiendo en la medida en que los alumnos buscan comunicar sus hallazgos 

de manera clara ante el auditorio al que están presentando el trabajo, así como 

por las estrategias que utilizan para el análisis e interpretación de datos y la 

importancia del asesor en la conducción del trabajo para mejor claridad y manejo 
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de datos. Esto se puede observar en las mismas consideraciones que se 

apreciaron en la presentación del trabajo.  

 
 

“Utilizaron un cuestionario, con los datos recabados los reunieron en forma 
deductiva y de ahí sacaron sus conclusiones” (OP, segundo semestre, 4.1, G3, 
competencias capacidad para el análisis de resultados) 
 
 
“Las entrevistas les ayudaron a ver cada uno de los datos y poder analizar la 
información que arrojó” (OP, segundo semestre, 4.2, G4, competencias 
capacidad para el análisis de resultados) 
 
 
“Su planificación la hicieron en congruencia con todo lo que habían llevado 
escrito y con los instrumentos aplicados para que los resultados no fueran 
diferentes” (OP, segundo semestre, 4.3, G3, competencias capacidad para el 
análisis de resultados) 
 
 
“Unieron los resultados obtenidos con el marco teórico, el planteamiento del 
problema y así pudieron hacer las propuestas de intervención” (OP, segundo 
semestre, 4.4, G2, competencias capacidad para el análisis de resultados) 
 
 
“El asesor les insistió en ver si había concordancia con la realidad y los datos 
obtenidos” (OP, segundo semestre, 4.5, G3, competencias capacidad para el 
análisis de resultados) 

 
 

 Se considera que el cumplimiento de esta competencia se da en la medida en 

que los alumnos utilizan técnicas para la recolección de datos y su posterior 

análisis, como son las entrevistas, los cuestionarios que planifican para conducirse 

hacia el proceso del análisis, lo realizan en coherencia para dar las propuestas al 

centro y que se hagan la aplicaciones que sea más conveniente; se aprecia que 

los alumnos llegan a este dominio de la competencia gracias a las asesorías 

dentro de la práctica educativa.  

 

 Acerca de la competencia de planteamiento de soluciones, se responde en la 

medida en que los alumnos realizan propuestas acordes a la realidad y se basan 

en estrategias didácticas para tener un marco teórico general y obtener la 

información de técnicas de investigación para las ciencias sociales. Esto se puede 

recoger de las observaciones que se hacen de las diferentes presentaciones del 

trabajo. 
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“Sus posibles soluciones parecen estar en la idea central del problema de su 
intervención” (OP, segundo semestre, 5.1, G3, competencias capacidad para el 
planteamiento de soluciones) 
 
 
“Las soluciones que presentó fueron trabajadas con anterioridad con la ayuda de 
los docentes del lugar donde estuvo haciendo el trabajo” (OP, segundo semestre, 
5.2, G1, competencias capacidad para el planteamiento de soluciones) 
 
 
“Sus soluciones fueron dadas con los datos de los alumnos su realidad que viven 
en la escuela” (OP, segundo semestre, 5.3, G1, competencias capacidad para el 
planteamiento de soluciones) 
 
 
“Utilizaron otros modelos similares para poder hacer su presentación” (OP, 
segundo semestre, 5.4, G4, competencias capacidad para el planteamiento de 
soluciones) 
 
 
“No hay una claridad de cómo se puede conjuntar la solución con los datos y la 
realidad” (OP, segundo semestre, 5.5, G4, competencias capacidad para el 
planteamiento de soluciones) 

 
 

 Aun cuando no se puede tener un parámetro claro del cumplimiento óptimo de 

esta competencia, se puede decir que hay un trabajo donde se refleja el avance 

de los alumnos al establecer una idea central, es decir, las soluciones que dan no 

están fuera de la realidad del contexto y se apoyan en datos obtenidos que sirven 

para ver cómo es la presentación; no obstante, parece que no lograron establecer 

soluciones claras que interesen para marcar el rumbo de la institución a pesar del 

trabajo mesurado y cuidadoso.  

 

 Finalmente, en este segundo semestre se considera que la quinta competencia 

se puede considerar que se responde en la medida en que los alumnos son 

capaces de hacer la redacción del trabajo con claridad y lógica, utilizando criterios 

que el asesor señala para que tenga coherencia el trabajo. Esto se aprecia en las 

observaciones que se realizan durante las presentaciones en el salón de clase.  
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“Su presentación estuvo detallada en cuanto al ordenamiento de los datos y una 
presentación sencilla de sus conclusiones” (OP, segundo semestre, 6.1, G3, 
competencias capacidad para la presentación de reportes) 
 
 
“Se pudo apreciar un esfuerzo porque su trabajo fuera coherente con la 
información que presentaron” (OP, segundo semestre, 6.2, G3, competencias 
capacidad para la presentación de reportes) 
 
 
“En la parte de la recolección de datos la narrativa es clara y fácil de 
comprender” (OP, segundo semestre, 6.3, G3, competencias capacidad para la 
presentación de reportes) 
 
 
“Atiende los aspectos de forma de su trabajo y cuida la numeración de los 
títulos y subtítulos” (OP, segundo semestre, 6.4, G5, competencias capacidad 
para la presentación de reportes) 
 
 
“Su presentación fue clara y sencilla, en donde fue dando cada uno de los 
pasos que fue realizando, cumpliendo con los requisitos de mostrar cada uno 
de los apartados” (OP, segundo semestre, 6.5, G1, competencias capacidad 
para la presentación de reportes) 

 
 

 Si se observa, el cumplimiento de esta competencia se da en los aspectos de 

forma, pero se deja entrever una carencia en el dominio de los aspectos de fondo, 

se logra apreciar por la sencillez, el apego a las partes, la narración, la 

enumeración y el cumplir con los requisitos básicos que el asesor señala para la 

presentación, pero se ve falta de dominio para la parte de fondo; se puede 

considerar que los estudiantes se inician en la realización de trabajos dentro de 

una institución.  

 

 En términos generales es posible afirmar que en relación con el primer 

semestre y el segundo hay una notable mejoría en la realización de los trabajos, 

mientras que en el primero se apreciaban más quejas, molestias y falta de manejo 

de las competencias, en este las apreciaciones no se dan y, por el contrario, se ve 

en los trabajos la capacidad de crecimiento para adquirir las competencias  
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3.2.6.2.3. Análisis e interpretación de datos de la observación 

participante del tercer semestre. Grupo piloto 

 

A los alumnos del tercer semestre se explica cada una de las competencias 

específicas del programa de DEI y cómo deben adquirirlas y tienen un asesor de 

materia integradora, que para este semestre es la materia de métodos de 

diagnóstico institucional. Los demás profesores tienen la tarea de impartir su 

asignatura y colaborar con los proyectos; son asesores en la medida en que cada 

uno de los estudiantes acude a ellos. La OP se lleva a cabo en la presentación del 

proyecto de intervención ante el cuerpo colegiado de docentes.  

 

 
GRUPO PILOTO. TERCER SEMESTRE 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto Tercero OP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O8 “Salón verde” 9 diciembre 2009  

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

26 22 10 
Cuadro 33: Grupo Piloto. Tercer semestre. Observación participante. Elaboración propia. 

 

 Para los alumnos de este semestre la observación participante está enfocada a 

las cinco competencias específicas, sin dejar por ello estar atentos a las 

competencias de los docentes en su desempeño profesional.  
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 En el siguiente gráfico se aprecia el sentir de los alumnos hacia cada una de 

las competencias y el desempeño de los docentes. Los proyectos de intervención 

siguen siendo significativos, al igual que las estrategias de aprendizaje, también se 

estima un mayor dominio del análisis de resultados y el proceso de diagnóstico, 

sin dejar a un lado la valoración por las asesorías; el planteamiento de soluciones 

sigue siendo una tarea por mejorar.  

 

 

Gráfico 10: Categorías inferenciales de la observación participante del tercer semestre. 

Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 El proceso de diagnóstico se responde desde la capacidad de los alumnos de 

conocer el contenido para la aplicación de los pasos, los objetivos son llevados 

mediante las estrategias que consideran más adecuadas para detectar la 

problemática, relativo al desarrollo institucional, dentro de los procesos 

organizativos en los cuales participan los estudiantes del tercer semestre. Para 

esto se aplicó la observación participante que entre los puntos significativos se 

pueden prestar atención.  
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“Ubicaron primero su problemática con los niños con problemas psicológicos, se 
hicieron observaciones mediante entrevistas y el diálogo cotidiano con los niños 
y los encargados del centro” (OP, tercer semestre, 2.1, G2, competencias 
capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 
“Su planificación estuvo basada en las relaciones que se daban en los sucesos 
y presentaron un esquema para dar seguimiento a la observación” (OP, tercer 
semestre, 2.2, G2, competencias capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 
“Hicieron un muestreo de las observaciones obtenidas y de ahí partieron para 
instrumentalizarlos y hacer su pregunta problematizadora” (OP, tercer semestre, 
2.3, G4, competencias capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 
“La observación fue realizada desde los objetivos con la finalidad de poder 
encontrar y localizar el problema a trabajar en el asilo de ancianos” (OP, tercer 
semestre, 2.4, G5, competencias capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 
“De lo observado se enfocaron hacia los problemas donde se tuviera mayor 
precisión y claridad y que los llevara al planteamiento del problema mismo” (OP, 
tercer semestre, 2.5, G2, competencias capacidad para el proceso de 
diagnóstico) 

 
 

 De las aportaciones de los alumnos del tercer semestre da cumplimiento de 

esta competencia en la medida en que los alumnos consideran oportuno ubicar la 

problemática del centro, hacer las observaciones mediante técnicas cualitativas, 

así como el trabajo de campo, la planificación acompañada de la observación 

sistemática de la realidad donde trabajan el proyecto de intervención mediante el 

muestreo que aplican para llegar al problema para que sea claro y preciso. 

 

 Por su parte el proyecto de intervención se considera que se está 

respondiendo en la medida en que los estudiantes logran establecer las 

estrategias de aprendizaje que los docenes facilitan para su realización, así mismo 

el tipo de habilidades que adquieren con estricto apego a las recomendaciones de 

la profesora de la materia integradora presenta cómo se estructuran otros 

proyectos de intervención para que sean abordados las líneas acción. Así se 

puede recoger en las observaciones que para este caso se hicieron.  
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“Establecieron formas como fueron recopilando los datos y hacer el diseño de 
su proyecto” (OP, tercer semestre, 3.1, G2, competencias capacidad para el 
proyecto de intervención) 
 
 
“Recabaron datos, los categorizaron y los entrelazaron para poder dar un marco 
teórico del proyecto” (OP, tercer semestre, 3.2, G4, competencias capacidad 
para el proyecto de intervención) 
 
 
“Se ayudaron de las historias de vida y la narrativa personal” (OP, tercer 
semestre, 3.3, G2, competencias capacidad para el proyecto de intervención) 
 
 
“Le dan importancia al contexto y al proceso que tienen que seguir para el 
proyecto” (OP, tercer semestre, 3.4, G2, competencias capacidad para el 
proyecto de intervención) 
 
 
“El asesor les hacia observaciones y sugerencias lo que les ayudó a tener una 
mejor comprensión de su proyecto” (OP, tercer semestre, 3.5, G5, 
competencias capacidad para el proyecto de intervención) 

 
 

 Desde cierto punto de vista se considera que esta competencia se cumple 

porque los alumnos recaban los datos del contexto en donde realizan el proyecto 

de intervención, la categorización y preocupación para que todo esté unido, se 

ayudan de técnicas de corte cualitativo que permite dar coherencia; el asesor es 

fundamental para aplicar estrategias de aprendizaje para mejor comprensión.  

 

 Por lo tanto se puede decir que los alumnos responden de manera significativa 

en el uso de estrategias de aprendizaje para aplicarlas en la elaboración del 

proyecto de intervención, y poco a poco van adquiriendo las habilidades 

necesarias que permiten apegarse a los criterios que establece la maestra de la 

materia integradora y las asesorías que reciben.  

 

 Por lo que se refiere al análisis de resultados, esta competencia se responde 

en la medida en que buscan formas de comunicarse de manera clara y precisa 

mediante el uso de estrategias que permitan mayor comunicación del análisis e 

interpretación de los datos, así como el uso de técnicas cualitativas que garantice 

mayor certeza en la rigurosidad para sacar conclusiones en base a las asesorías 

recibidas.  
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 De acuerdo con la observación participante se puede decir que en esta 

competencia se percibe un cierto nivel de dominio por parte de los alumnos, desde 

la observación que se hace de la presentación al final del semestre con la 

intención de recoger los resultados presentados ante todos los docentes, alumnos 

e invitados.  

 
 

“Las fotografías y los textos del centro educativo, así como el discurso oral” 
(OP, tercer semestre, 4.1, G3, competencias capacidad para el análisis de 
resultados) 
 
 
“Establecen códigos de los datos que les servirán para tener grupos de datos y 
facilitar su análisis” (OP, tercer semestre, 4.2, G3, competencias capacidad para 
el análisis de resultados) 
 
 
“Hacen una planificación primero de comprender el significado y el contexto, 
identificar los fenómenos y dar explicaciones válidas” (OP, tercer semestre, 4.3, 
G4, competencias capacidad para el análisis de resultados) 
 
 
“Vuelven al campo de intervención para ajustar los datos” (OP, tercer semestre, 
4.4, G1, competencias capacidad para el análisis de resultados) 
 
 
“Les ayudó a la exploración de los datos y ver la correlación entre las variables 
y la relación de los datos dentro de un mismo patrón” (OP, tercer semestre, 4.5, 
G5, competencias capacidad para el análisis de resultados) 

 
 

 Se considera que se da cumplimiento a esta competencia en la medida en que 

los estudiantes utilizan técnicas, códigos, categorizaciones, indicadores, 

correlación de los datos para hacer el análisis e interpretación y constatan los 

resultados obtenidos al volver nuevamente a realizar estudio de campo para 

ajustarlo y que así el análisis tenga mayor coherencia entre los datos y la realidad 

que puede ser interpretada.  

 

 Por su parte, el planteamiento de soluciones se responde cuando los alumnos 

logran hacer propuestas coherentes con el trabajo, en el contexto y la realidad, se 

apoyan en otros trabajos elaborados con la finalidad de observar cómo es 
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construida la etapa del planteamiento de soluciones, cuidando que estén acordes 

y posibles al entorno y aplicar en el contexto.  

 

 Desde la observación participante se logra ver que esta competencia es poco 

adquirida por los alumnos del tercer semestre, esto en relación con las otras 

cuatro competencias, así se puede observar en el gráfico que se presenta al inicio 

de este apartado, donde se recoge el sentir de los alumnos y el observador; es 

una área de oportunidad para los estudiantes que tienen un camino por recorrer 

en el dominio y aprendizaje de esta competencia específica.  

 
 

“Hace varias presentaciones de soluciones que cambia según va recopilando 
datos y al final llega a conclusiones y a las soluciones que considera son las más 
viables” (OP, tercer semestre, 5.1, G4, competencias capacidad para el 
planteamiento de soluciones) 
 
 
“De acuerdo a otros modelos se basa para hacer propuestas que mejoren el 
centro que atiende a jóvenes muchachas en dificultades” (OP, tercer semestre, 
5.2, G4, competencias capacidad para el planteamiento de soluciones) 
 
 
“Las propuestas son producto de lo que vinieron trabajando y que responde a las 
necesidades de los ancianos” (OP, tercer semestre, 5.3, G5, competencias 
capacidad para el planteamiento de soluciones) 
 
 
“Hace comparaciones de otras investigaciones que han realizado en el mismo 
sentido y presenta los resultados que se obtuvieron y los que su proyecto 
pretende obtener” (OP, tercer semestre, 5.4, G1, competencias capacidad para el 
planteamiento de soluciones) 

 
 

 Se puede decir que esta competencia se da si se cumplen los requisitos que 

señalan los propios alumnos en relación a establecer las soluciones de acuerdo a 

la recopilación de datos, para tener la claridad de cómo son elaboradas, la 

coherencia con todo el trabajo y con el centro donde realizan el proyecto de 

intervención, para poder ofrecer las conclusiones más acordes a la realidad.  

 

 Por su parte la presentación del reporte del proyecto de intervención se cumple 

si los estudiantes son capaces de hacer el informe con claridad, utilizando criterios 

y secuencias lógicas para darle entendimiento a las consideraciones que reciben 
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de los docentes y de la maestra de la materia integradora; en definitiva, se puede 

decir que esta competencia se está respondiendo si en la presentación el 

expositor y los oyentes entienden con claridad las aportaciones. Así se puede 

entresacar de las observaciones que se hicieron.  

 
 

“Su informe está básicamente orientado a capítulos, conclusiones y la 
propuesta de soluciones, además incluye el índice, bibliografía y anexos que 
van con información o instrumentos utilizados” (OP, tercer semestre, 6.1, G1, 
competencias capacidad para la presentación de reportes) 
 
 
“Sus ideas son más orientadas hacia el significado de los hechos, la 
explicitación las apariencias” (OP, tercer semestre, 6.2, G3, competencias 
capacidad para la presentación de reportes) 
 
 
“Su lenguaje es sencillo, cuida que la redacción sea pulcra y utiliza muchos 
sinónimos para que su redacción no caiga en repeticiones” (OP, tercer 
semestre, 6.3, G3, competencias capacidad para la presentación de reportes) 
 
 
“Su proyecto está acorde con lo que se le pidió, tiene una redacción fácil de 
leerse con excepción de las propuestas que se sale de su estilo de redacción” 
(OP, tercer semestre, 6.4, G5, competencias capacidad para la presentación de 
reportes) 
 
 
“Su presentación la hizo ante sus compañeros donde se apreciaba que se 
ajustó al contenido, los hallazgos, las soluciones que partieron de la información 
obtenida” (OP, tercer semestre, 6.5, G3, competencias capacidad para la 
presentación de reportes) 

 
 

 Se puede establecer que en términos generales esta competencia tiene un 

cierto dominio por parte de los estudiantes, dado que cuidan que el escrito tenga 

el orden establecido por el asesor y contenga los elementos básicos de un 

proyecto de intervención en cuanto la forma, el lenguaje utilizado es sencillo, claro 

y fácil de comprender, ajustándose a los hallazgos encontrados y las soluciones 

que se plantearon al centro. No obstante, se ve una falta de profundidad en cuanto 

al fondo, es decir, centrarse más en el significado, los hechos, las apariencias y 

las explicaciones que pueden realizarse sobre los actores.  
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 En términos generales, los alumnos consideran importante el proyecto de 

intervención que realizan en el centro que eligieron, valoran significativamente las 

estrategias de aprendizaje que aprenden de los docentes, el análisis de 

resultados, se aprecia el uso de técnicas de corte cualitativo, el proceso de 

diagnóstico es considerado ya en este nivel muy importante para determinar el 

problema posible a trabajar, así como las asesorías son apreciadas como valiosas 

dado que les ayudan en la adquisición de las competencias. Hay una mayor 

relación entre las competencias inherentes a los alumnos y a los docentes.  

 

3.2.6.2.4. Análisis e interpretación de datos de la observación 

participante del cuarto semestre. Grupo piloto 

 

Para los alumnos del cuarto semestre al inicio del mismo se les explica que el 

proyecto de intervención se realiza en vistas a mejorar el desarrollo institucional 

dentro de los procesos organizativos de las instituciones y es presentado ante el 

cuerpo colegiado de docentes y alumnos, de acuerdo a un horario específico que 

se asigna a cada grupo o persona para la presentación del reporte. Las 

competencias específicas se trabajan de acuerdo a los lineamientos que se 

establecen, se cuenta con un docente que es el asesor de la materia integradora y 

los demás profesores que abonan a cada proyecto.  
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GRUPO PILOTO. CUARTO SEMESTRE 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto Cuarto OP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O10 “Salón verde” 8 junio 2010 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

26 22 12 
Cuadro 34: Grupo Piloto. Cuarto semestre. Observación participante. Elaboración propia 

 

 La presente observación participante se hace durante la presentación de los 

alumnos ante el cuerpo colegiado de docentes y los compañeros de la licenciatura 

en DEI, así como invitador especiales y se lleva al final del semestre en donde se 

recogen todos los trabajos que muestran el avance en cada centro. Por lo tanto los 

datos obtenidos son considerados definitivos, porque para este momento cada 

estudiante entrega un reporte a la autoridad del centro sobre el proyecto de 

intervención.  

 

 Como puede apreciarse en el gráfico siguiente los alumnos valoran mucho las 

estrategias de aprendizaje para abordar la realización del proyecto de 

intervención; al parecer los estudiantes valoran el planteamiento de soluciones 

como más comprendido en relación a la percepción que tenían del semestre 

anterior. Se observa que ocupan los primeros lugares competencias que son 

referentes a los alumnos y aquellas que se van dando por medio del desempeño 

profesional de los docentes, luego existe un cierto equilibrio entre la adquisición de 

las competencias y el desempeño profesional docente.  
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Gráfico 11: Categorías inferenciales de la observación participante del cuarto semestre. 
Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 Con respecto a la primera competencia que versa sobre el proceso de 

diagnóstico, esta se va cumpliendo en la medida en que los alumnos muestran un 

dominio del conocimiento del contenido del diagnóstico y realizan el proceso que 

va en concordancia con los objetivos que se establecen como medios para 

detectar los posibles problemas que son susceptibles a ser trabajados, es decir 

utilizan estrategias que permiten lograr la localización de las áreas 

problematizadoras dentro del contexto.  

 

 El gráfico anterior muestra que el proceso de diagnóstico es un elemento que 

cuesta trabajo, y esto se puede ver en las aportaciones que se recogen de la 

observación participante.  
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“El contenido lo abordaron desde problemas similares, situaciones y hechos 
que les permitieron describirlos y relacionarlos entre ellos” (OP, cuarto 
semestre, 2.1, G2, competencias capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 
 “Diseñaron un proceso que les permitiera responder a la serie de interrogantes 
que se plantearon en el diagnóstico” (OP, cuarto semestre, 2.2, G2, 
competencias capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 
“Se valen del dominio del contenido que les permita conocer los elementos 
básicos para descubrir y determinar” (OP, cuarto semestre, 2.3, G1, 
competencias capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 
“Presentaron objetivos específicos, un plan riguroso y definido para llegar a la 
pregunta problematizadora” (OP, cuarto semestre, 2.4, G2, competencias 
capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 
“Realizan observación y relación con el contenido para poder clarificar los 
problemas y optar por uno que sea viable en la intervención” (OP, cuarto 
semestre, 2.5, G1, competencias capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 

 

 Se está respondiendo a esta competencia desde la relación del contenido con 

problemas similares que describen las interrogantes mediante el proceso para 

determinar los objetivos y el plan estratégico que permita establecer el problema a 

ser trabajado mediante la observación.  

 

 En términos generales, los alumnos del cuarto semestre tienen un grado 

significativo de cumplimiento de esta competencia; no obstante, la ubican dentro 

del gráfico en una posición baja. Por otro lado el trabajo se aprecia más 

sistemático, en definitiva, se ve la necesidad de contar con más elementos para 

hacer mejores diagnósticos de la realidad, y esto se puede constatar en las 

aportaciones de los estudiantes.  

 

 Por su parte, la competencia para la realización del proyecto de intervención se 

responde si los alumnos utilizan estrategias de aprendizaje, si se apoyan en el 

asesor y los docentes para configurar el proyecto de intervención que se apegue a 

criterios básicos y dar respuesta a las necesidades del entorno, que permiten ver 
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cómo son diseñados, con la finalidad de tener mayor claridad para la realización 

de trabajos de intervención. La observación participante da cuenta de ello.  

 
 

“Partieron de (sic) obtener información de varios proyectos de intervención y 
como (sic) fueron desarrollados cada uno de ellos, lo que les permitió tener 
claro donde realizarlo” (OP, cuarto semestre, 3.1, G4, competencias capacidad 
para el proyecto de intervención) 

 
 

“Partieron de un procedimiento planeación para abordar la intervención 
mediante la atención a las demandas y la disposición de los actores” (OP, 
cuarto semestre, 3.2, G1, competencias capacidad para el proyecto de 
intervención) 

 
 

“En el trabajo de campo se centraron en atender la contestación de las 
preguntas y sugerencias que se les hacían para las soluciones de su proyecto 
de intervención” (OP, cuarto semestre, 3.3, G3, competencias capacidad para el 
proyecto de intervención) 

 
 

“Hacen una estructura más enfocada hacia el análisis, evaluación y 
generalización de ideas como soluciones que ayudan en su proyecto de 
intervención” (OP, cuarto semestre, 3.4, G1, competencias capacidad para el 
proyecto de intervención) 

 
 

“Fueron acompañados para la formulación del problema, la reunión de datos, el 
análisis y las posibles soluciones” (OP, cuarto semestre, 3.5, G2, competencias 
capacidad para el proyecto de intervención) 

 
 

 El cumplimiento de esta competencia específica se logra en las asesorías de la 

maestra de la materia integradora, en cómo se abordan los diferentes proyectos 

de intervención, la planeación de las tareas que demandan la atención de los 

estudiantes, participando en las técnicas, la generalización de ideas y la 

presentación de propuestas.  

 

 Por su parte, el análisis de resultados se responde en la medida en que los 

estudiantes procuran tener claridad y precisión en la comunicación hacia los 

demás, las estrategias y técnicas utilizadas para la recogida de datos permite 

tener un amplio abanico para determinar, categorizar las aportaciones de los 

actores y el acompañamiento de los asesores como guías para lograr la 
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sistematización y la narrativa lógica del proyecto. Así se puede apreciar en la 

recogida de datos dentro de la observación participante.  

 
 

“Utilizaron la entrevista, cuestionarios, historias de vida y la narrativa cotidiana” 
(OP, cuarto semestre, 4.1, G5, competencias capacidad para el análisis de 
resultados) 

 
 

“Se basaron en llevar una forma ordenada y rigurosa para entender los 
fenómenos de la vida cotidiana y poderlos comparar entre sí” (OP, cuarto 
semestre, 4.2, G2, competencias capacidad para el análisis de resultados) 

 
 

“Presentan una planificación orientada en los temas y los problemas que se 
vinculan con el propio proyecto” (OP, cuarto semestre, 4.3, G1, competencias 
capacidad para el análisis de resultados) 

 
 

“Se basan en la retroalimentación, el volver a analizar los datos, la 
profundización de los significados y las propuestas del proyecto” (OP, cuarto 
semestre, 4.4, G2, competencias capacidad para el análisis de resultados) 

 
 

“El docente le ayuda comprender las estrategias para integrarlas en el análisis y 
hacer la selección de teorías relevantes” (OP, cuarto semestre, 4.5, G2, 
competencias capacidad para el análisis de resultados) 

 
 

 Los alumnos de este semestre tienen una aplicación más hacia la realización 

del análisis e interpretación de datos, lo que se rescata de las aportaciones de la 

observación participante; se trabajan técnicas de corte cualitativo para la 

obtención de datos, que son llevados de manera ordenada para su análisis. El 

asesor juega un papel importante porque para este nivel de estudios es más 

exigente en las orientaciones.  

 

 Por su parte, la competencia específica del planteamiento de soluciones se 

refleja desde la apreciación que tienen los estudiantes hacia el dominio para 

plantear soluciones apegadas al contexto, es decir la ayuda del asesor, la 

orientación de proyectos de intervención, para comprender el alcance de las 

aportaciones, la información que utilizan en el trabajo de campo sus conclusiones 

tienen relación con la realidad. Así se puede apreciar en los datos recogidos 

desde la observación participante.  
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“Hay una organización y selección de lo más significativo y en ello se apoyan 
para plantear sus soluciones” (OP, cuarto semestre, 5.1, G2, competencias 
capacidad para el planteamiento de soluciones) 

 
 

“Están acordes al asilo de ancianos con los cuales realizaron su proyecto” (OP, 
cuarto semestre, 5.2, G1, competencias capacidad para el planteamiento de 
soluciones) 

 
 

“Hay una planificación y promoción de cada uno de las experiencias que se 
recogen para proponer sus soluciones” (OP, cuarto semestre, 5.3, G2, 
competencias capacidad para el planteamiento de soluciones) 

 
 

“Recoge las evidencias que se han hecho con anterioridad en estos centros” 
(OP, cuarto semestre, 5.4, G3, competencias capacidad para el planteamiento 
de soluciones) 

 
 

“Hay coherencia, manifiesta que los directivos del centro se mostraron 
complacidos por los resultados presentados y las nuevas visiones que les 
aporta para la mejora” (OP, cuarto semestre, 5.5, G2, competencias capacidad 
para el planteamiento de soluciones) 

 
 

 Desde ciertas circunstancias se considera que esta competencia tiene un 

cumplimiento aceptable porque los alumnos del cuarto semestre establecen una 

organización, planeación y selección para presentar las propuestas que son 

viables al centro de acuerdo a las experiencias tenidas en el trabajo de campo, las 

evidencias de los datos recogidos, la coherencia con el proyecto y la armonía que 

guarda con la población muestra involucrada.  

 

 Por su parte, se considera que está respondiendo a la competencia de 

presentación de reportes porque los estudiantes hacen la redacción del trabajo y 

entregan una copia al responsable del centro, y la presentan ante el cuerpo 

colegiado de docentes, utilizan criterios básicos para la redacción y presentación 

al auditorio, en términos generales una secuencia lógica del contenido de forma y 

fondo de acuerdo a las indicaciones de la maestra asesora, los requisitos básicos 

para abordar el proyecto, a la vez los alumnos reconocen las limitantes que tienen 

aún en la realización de trabajos de esta índole, y así se puede apreciar en las 

observaciones realizadas por el grupo.  
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“Hay una secuencia lógica de los pasos y la generalización y significación de los 
datos” (OP, cuarto semestre, 6.1, G3, competencias capacidad para la 
presentación de reportes) 

 
 

“Hay interés en participar, cada paso del proyecto representa una dificultad para 
entenderlo e integrarlo” (OP, cuarto semestre, 6.2, G2, competencias capacidad 
para la presentación de reportes) 

 
 

“Su narrativa es comprensible y cuidada de acuerdo a sus objetivos y trata que 
todo quede comprendido adecuadamente” (OP, cuarto semestre, 6.2, G3, 
competencias capacidad para la presentación de reportes) 

 
 

“Da respuesta a cada uno de los objetivos y hace la sistematización de los 
hechos” (OP, cuarto semestre, 6.4, G2, competencias capacidad para la 
presentación de reportes) 

 
 

“Hace un resumen estructurado de los pasos por los que fue llevando su 
reporte, lo presenta con claridad, se apega a los objetivos, lo observad (sic) y 
los controles que le fueron (sic)” (OP, cuarto semestre, 6.5, G4, competencias 
capacidad para la presentación de reportes) 

 
 

 El cumplimiento de la competencia se da al hacer la presentación del proyecto 

ante el cuerpo colegiado de docentes y los alumnos en general, se aprecia que 

existe secuencia narrativa lógica del significado de los hechos, se da razón de 

límites en cuanto al entendimiento de cada dato, la integración de todo el cuerpo 

del trabajo, la narrativa es sencilla acorde a las necesidades y de fácil 

comprensión para el lector y el oyente, se apegan a los objetivos del trabajos de 

intervención.  

 

 En términos generales, se da una apreciación a cada una de las competencias, 

si bien las categorías parecen no ser muy llamativas en cuanto a la ubicación 

dentro del gráfico; en las aportaciones que se recogen en la observación 

participante se puede ver un avance propio sobre el entendimiento de la realidad, 

los datos a trabajar, las aportaciones apegadas al contexto, se aprecia la parte de 

fondo en los trabajos, hay un avance significativo en los proyectos de intervención.  
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3.2.6.2.5. Análisis e interpretación de datos de la observación 

participante del quinto semestre. Grupo piloto 

 

A los alumnos del quinto semestre, al igual que en los periodos anteriores, se les 

indica que tienen que abordar el proyecto de intervención en un contexto marcado 

por los procesos sociales dentro de las estructuras educativas; este trabajo es 

presentado al final del semestre ante el cuerpo colegiado de docentes.  

 

 
GRUPO PILOTO. QUINTO SEMESTRE 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto Quinto OP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O14 “Salón verde” 10 diciembre 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

26 22 20 
Cuadro 35: Grupo Piloto. Quinto semestre. Observación participante. Elaboración propia. 

 

 La presentación tiene la finalidad de escuchar a los alumnos, hacer 

observaciones y preguntar sobre cuestiones relevantes. La persona encargada de 

la observación participante asiste al el acto como espectador para estar atento a 

todo lo que sucede en el entorno, en el grupo no es extraño pues es un docente 

que da una asignatura a estos alumnos.  

 

 De acuerdo al gráfico siguiente, los alumnos valoran mucho las estrategias de 

aprendizaje lo que se ve reflejado en el dominio de las competencias como el 

análisis de resultados, el proyecto de intervención; reconocen que gracias a las 
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asesorías adquieren algunas destrezas que les hacen más conscientes para 

trabajar en un contexto y aplicar las competencias específicas que van 

adquiriendo. 

 

 Las demás competencias referidas tanto a los docentes como a los alumnos no 

tienen menos importancia, sino que son vistas como oportunidades de 

crecimiento, por ejemplo las asesorías no por estar ubicada en el penúltimo lugar, 

dejan de cobrar importancia sino que repercuten significativamente en el contexto 

y las destrezas, pero principalmente en las estrategias de aprendizaje.  

 

 

Gráfico 12: Categorías inferenciales de la observación participante del quinto semestre. 
Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 Como puede observarse en el gráfico anterior entre las primeras seis 

referencias hay un equilibrio entre las acciones que realizan los docentes, 

estrategias de aprendizaje, ubicación en un contexto determinado, propiciar la 
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adquisición de destrezas, así como las competencias específicas, análisis de 

resultados, proyectos de intervención y presentación de reportes.  

 

 En relación al proceso de diagnóstico se observa que se está respondiendo en 

la medida en que los alumnos vienen trabajando los contenidos para su 

realización, estableciendo objetivos específicos que ayudan a la elaboración del 

diagnóstico de acuerdo al contexto utilizando estrategias de aprendizaje para una 

mejor claridad de la pregunta problematizadora que están trabajando. 

 
 

“Implicó el conocimiento de los objetivos y contenidos para conocer la realidad 
propia del proyecto” (OP, quinto semestre, 2.1, G3, competencias capacidad 
para el proceso de diagnóstico) 

 
 

“Hay una planificación en la que consideran la construcción de explicaciones, 
hecho y fenómenos que tienen relación con el conocimiento teórico” (OP, quinto 
semestre, 2.2, G1, competencias capacidad para el proceso de diagnóstico) 

 
 

“Se basan en el procedimiento de la investigación acción desde la práctica y en 
el campo de trabajo” (OP, quinto semestre, 2.3, G2, competencias capacidad 
para el proceso de diagnóstico) 

 
 

“Están orientados hacia la observación de los hechos tal como ocurren y que 
reflejan la realidad observada” (OP, quinto semestre, 2.4, G1, competencias 
capacidad para el proceso de diagnóstico) 

 
 

“Identifican las líneas de investigación en base la realización de las 
interrelaciones que se dan en conexión entre los problemas” (OP, quinto 
semestre, 2.5, G2, competencias capacidad para el proceso de diagnóstico) 

 
 

 Esta competencia específica se cumple al darse la relación entre los 

contenidos y la observación desde la recolección de datos mediante la 

comparación con las expresiones teóricas, la verificación de situaciones 

abordadas desde la investigación acción, los objetivos que buscan describir y 

aplicar instrumentos de recogida de datos para lograr la clarificación de los hechos 

que son posibles de clasificar.  
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 En relación con la competencia del proyecto de intervención, en la medida en 

que los alumnos establecen estrategias, desarrollan las habilidades necesarias 

apegándose a los criterios como requisitos básico del trabajo, a la vez que utilizan 

estrategias didácticas con la finalidad de ver cómo fueron construidos, igualmente 

sí consideran que las asesorías son fundamentales en la conducción y finalización 

del proyecto.  

 

 Los alumnos del quinto semestre trabajan esta competencia para abordarla 

desde la intervención socioeducativa dando mayor importancia a la etapa del 

diagnóstico. En la presentación se verifica que los estudiantes tienen el dominio 

para su realización de acuerdo a los lineamientos que se establecen, pero se deja 

que puedan tener iniciativas para abordar su intervención, con la finalidad de 

ayudarles a justificar cada uno de los pasos que realizan.  

 
 

“La planificación está en función a los lineamientos de recolección de los datos 
y la estructura de la categorización de los contenidos, la estructuración y la 
teorización” (OP, quinto semestre, 3.1, G1, competencias capacidad para la 
realización de proyecto de intervención) 

 
 

“Se utilizan estrategias de entrevista y narración de vida para determinar el 
logro, las actitudes y las propuestas que pueden ser abordas” (OP, quinto 
semestre, 3.2, G3, competencias capacidad para la realización de proyecto de 
intervención) 

 
 

“Se trabajan las encuestas, entrevistas para entender la relación del niño con 
el ambiente familiar” (OP, quinto semestre, 3.3, G3, competencias capacidad 
para la realización de proyecto de intervención) 

 
 

“Se trabaja con los niños desde la historia oral y enriquecer el campo social 
para lo cual cuentan con estructura definidas para llevar cada encuentro con 
los niños” (OP, quinto semestre, 3.4, G3, competencias capacidad para la 
realización de proyecto de intervención) 

 
 

“Se centran en los grupos focales donde reafirman y reconfiguran su trabajo 
de intervención y son acompañados por los asesores” (OP, quinto semestre, 
3.5, G2, competencias capacidad para la realización de proyecto de 
intervención) 
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 Esta competencia se cumple desde la observación participante porque se 

presenta una planificación para la aplicación de instrumentos y la recogida de 

datos, igualmente dan razón de la aplicación de técnicas de corte cualitativo como 

son la entrevista, narración de vida, encuestas, historia oral y los grupos focales. 

En sí hay un panorama general del proyecto al establecer la estructura, los 

contenidos, la categorización de los datos y su teorización. No obstante, no se 

logra ver con claridad el contenido de todo el proyecto, se mencionan ciertas 

técnicas pero no hay una explicación clara de cómo abordan los datos. 

 

 Se pudiera considerar que en los datos recogidos de la observación 

participante no se logra tener la claridad de todo el proyecto de intervención para 

decidir que se trabaja de acuerdo a las indicaciones que dan los docentes, de 

hecho en este apartado no aparecen cuáles son los requisitos básicos que debe 

tener la intervención. Pero lo que demuestra un grado significativo de avance es la 

utilización de técnicas, lo cual da un panorama amplio de crecimiento en esta 

etapa.   

 

 En relación al análisis de resultados se puede lograr su cumplimiento en la 

medida en que los alumnos tengan la capacidad de comunicar de forma clara, 

sencilla y precisa los datos obtenidos y el trabajo desde las estrategias de 

aprendizaje, las técnicas utilizadas acorde con el proyecto, asimismo cómo 

manejan el apoyo del asesor para dar coherencia al análisis.  

 

 Al ser una etapa importante del proyecto de intervención es necesario verificar 

las estrategias de aprendizaje, la intervención del asesor como ayudante y la 

capacidad de los estudiantes para atender cada una de las recomendaciones, la 

comprensión de los datos, su relación con el contexto y el planteamiento de 

soluciones. Desde la observación participante se recogen evidencias que dan 

muestra del grado de dominio de esta competencia.  



 266 

 
 

“La investigación acción y el estudio de campo” (OP, quinto semestre, 4.1, G2, 
competencias capacidad realizar análisis de resultados) 

 
 

“Su planificación está orientada hacia la muestra de gráficas que permitan su 
interpretación de los datos” (OP, quinto semestre, 4.3, G3, competencias 
capacidad realizar análisis de resultados) 

 
 

“Hay un plan de trabajo que permite ayuda a la aplicación de métodos que 
codifiquen los datos y su interpretación” (OP, quinto semestre, 4.4, G2, 
competencias capacidad realizar análisis de resultados) 

 
 

“Ayuda en la revisión de los datos, su codificación y el método de análisis” (OP, 
quinto semestre, 4.5, G3, competencias capacidad realizar análisis de 
resultados) 

  
 

 Esta competencia se está respondiendo porque los docentes juegan un papel 

importante en pedir rigurosidad para el análisis e interpretación de los datos, se 

aprecia que hay una planificación para la codificación para comprenderlos a 

profundidad, es importante destacar que para esta competencia dan muestra de 

las técnicas que utilizan y están relacionadas con la anterior competencia, se 

puede apreciar que hay una cierta claridad en el trabajo al establecer la revisión 

de los datos, la codificación y el métodos para el análisis. No obstante, no dan 

cuenta de la comunicación que hacen de ellos si es clara, de fácil comprensión y 

precisa a los objetivos y al contexto.  

 

 En relación con el planteamiento de soluciones se considera que está 

respondiendo a esta competencia en la medida en que los alumnos analizan e 

interpretan los datos y tienen elementos suficientes para proponer soluciones que 

vayan acordes a la problemática del centro, se apoyan en estrategias didácticas 

que permitan ayudar en la concordancia con el entorno, así como de la 

información actualizada para proponer alternativas presentes que ayuden a la 

solución de la problemática específica. Así se puede recoger el grado de dominio 

de la competencia por las aportaciones que hacen los estudiantes.  
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“Sus soluciones buscan que sean claras, compresibles y apropiadas al 
contexto” (OP, quinto semestre, 5.1, G1, competencias capacidad para el 
planteamiento de soluciones) 

 
 

“Es congruente porque da propuestas precisas para los jóvenes del centro de 
integración juvenil” (OP, quinto semestre, 5.2, G2, competencias capacidad 
para el planteamiento de soluciones) 

 
 

“Se estimula la reflexión al interior del grupo y la actitud crítica de mejora de las 
situaciones reales” (OP, quinto semestre, 5.3, G2, competencias capacidad 
para el planteamiento de soluciones) 

 
 

“Se basan en otros proyectos de alfabetización de adultos que se han dado por 
todo el país” (OP, quinto semestre, 5.4, G1, competencias capacidad para el 
planteamiento de soluciones) 

 
 

“Hay precisión en el trabajo que tiene que realizar en la integración de jóvenes 
con dificultades en adicciones” (OP, quinto semestre, 5.5, G2, competencias 
capacidad para el planteamiento de soluciones) 

 
 

 La competencias del planteamiento de soluciones se cumple desde la 

observación participante en la medida en que se busca que sean claras y 

apegadas al contexto, guarden coherencia entre la realidad y las propuestas 

presentadas, las cuales son trabajadas desde la reflexión previa para estimular la 

crítica en relación con las situaciones reales del proyecto y la comparación con 

otros trabajos; con esto los alumnos buscan que exista una mayor precisión para 

responder a la problemática y presentar alternativas de solución para mejora de 

todos los involucrados.  

 

 Con respecto a la presentación de los reportes de intervención, esta 

competencia se cumple en la medida en que los alumnos son capaces de hacer la 

redacción y presentación ente el cuerpo colegiado de docentes y el escrito 

contenga criterios que el maestro de la materia integradora señala para el cuidado 

de la forma y fondo en donde se puede apreciar la secuencia lógica para trabajar 

la problemática, las dificultades y los logros de información actualizada y las 

técnicas empleadas. Se puede decir que su cumplimiento se aprecia en las 

aportaciones que los alumnos hacen al respecto.  
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“La presentación del proyecto es cuidadosamente realizada y detallada para la 
entrega formal a las autoridades del centro” (OP, quinto semestre, 6.1, G3, 
competencias capacidad para la presentación de reportes) 

 
 

“Manifiestan cierta claridad en lo que se quiere y se puede apreciar la 
coherencia del trabajo desde su inicio hasta su fin” (OP, quinto semestre, 6.2, 
G1, competencias capacidad para la presentación de reportes) 

 
 

“Hay una narrativa que va llevando a lector de la mano” (OP, quinto semestre, 
6.3, G2, competencias capacidad para la presentación de reportes) 

 
 

“Cuida cada uno de los lineamientos que se fijaron para el proyecto” (OP, quinto 
semestre, 6.4, G2, competencias capacidad para la presentación de reportes) 

 
 

“Presenta su trabajo en power point y recibe retroalimentación de sus 
compañeros y su maestro” (OP, quinto semestre, 6.5, G3, competencias 
capacidad para la presentación de reportes) 

 
 

 Se responde a esta competencia desde la observación participante en la 

medida en que los alumnos presentan su proyecto cuidando detalladamente, de 

acuerdo a las indicaciones del maestro de la materia integradora, las formas de 

fondo y forma, existe claridad y coherencia en la lectura del proyecto porque se 

aprecia que cada elemento está detallado y trabajado con cuidado, esto indica el 

apego a las indicaciones del profesor, así mismo se aprecia un cierto dominio y 

capacidad de escucha en la presentación oral, las observaciones son acogidas 

desde una visión de cómo ir mejorando los trabajos futuros, lo cual hace posible 

que el diálogo sea ameno y fructífero.  

 

 En términos generales, se puede decir que desde la observación participante 

los alumnos del quinto semestre ya tienen un dominio significativo de las 

competencias, se puede apreciar en los trabajos un orden y cuidado de los pasos 

para trabajar las distintas problemáticas. Este cierto dominio en los estudiantes se 

considera lógico puesto que ya es su quinto trabajo de igual similitud que realizan 

con el acompañamiento de un asesor, los demás docentes son considerados 

asesores de apoyo, porque recurren los alumnos a ellos para mejorar y entender 



 269 

el trabajo que están realizando y también porque las materias están enfocadas a 

cada uno de los proyectos los alumnos.  

 

3.2.6.2.6. Análisis e interpretación de datos de la observación 

participante del sexto semestre. Grupo piloto 

 

Los alumnos del sexto semestre continúan trabajando en la adquisición de las 

competencias específicas. Al inicio del semestre se les dan indicaciones sobre la 

importancia de trabajar las competencias para lograr el dominio satisfactorio de 

ellas, se señalan los puntos fuertes del semestre anterior así como las áreas de 

oportunidades.  

 

 Para este semestre el trabajo está enfocado hacia la intervención 

socioeducativa, teniendo como asesor al maestro que imparte la materia de Taller 

de Intervención Socioeducativa. El trabajo es presentado ante el cuerpo colegiado 

de docentes, que se reúnen para escuchar y dar sus aportaciones al trabajo.  

 

 
GRUPO PILOTO. SEXTO SEMESTRE 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto Sexto OP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O17 “Salón verde” 9 junio 2010 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

26 22 18 
Cuadro 36: Grupo Piloto. Sexto semestre. Observación participante. Elaboración propia 
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 Como en los semestres anteriores el esquema de trabajo es igual, tienen un 

asesor que acompaña en el proceso del proyecto de intervención, se dan otras 

cinco materias, las cuales están en función a los trabajos de los alumnos. Cada 

maestro desde su asignatura hace señalamientos de cómo se aplica la parte del 

conocimiento a los proyectos. De igual manera, los alumnos pueden consultar a 

los profesores porque ellos también, en cierto momento, toman el papel de 

asesores indirectos de los trabajos.  

 

 La presente observación participante se llevó al final del semestre en la reunión 

del cuerpo colegiado de docentes, en la que se lleva a cabo la presentación de los 

trabajos y donde se recogen las intervenciones y su relación con la problemática, y 

se aportan datos significativos para dar una determinación de qué tanto se cumple 

cada competencia. Cabe decir que la persona que realiza la observación 

participante es un docente que participa como maestro y, por tanto, no es 

considerado como extraño, ni es factor para que los alumnos se sientan 

incómodos, incluso el trabajo es realizado con discreción de tal manera que los 

estudiantes no están inquietos por ser observados.  

 

 De los datos que se recaban en este semestre sobresalen con mayor dominio 

las competencias referidas a los estudiantes como son el análisis de resultados, 

proyecto de intervención y el planteamiento de soluciones, asimismo las 

competencias referidas al docente sobresalen las estrategias de aprendizaje, la 

ubicación permanente en el contexto y las destrezas que adquieren. Como puede 

observarse, las asesorías que anteriormente se ubican con un valor significativo 

ahora se encuentran en el penúltimo lugar de las apreciaciones; el hecho de 

ocupar este lugar refleja como los alumnos asimilan su importancia, e igual 

apreciación se puede decir de las otras competencias referidas a los estudiantes o 

maestros. Así se puede apreciar en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 13: Categorías inferenciales de la observación participante del sexto semestre. 
Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 El gráfico anterior muestra que los alumnos del sexto semestre ya tienen 

tiempo de trabajar las competencias de análisis de resultados y el planteamiento 

de soluciones, que en anteriores semestres se consideraban carentes de algunas 

áreas, y ahora se ubican en un lugar que manifiesta un dominio importante. Por su 

parte, el proceso de diagnóstico que se insiste mucho en los primeros semestres, 

su ubicación en el gráfico pudiera interpretarse que se tiene ya un cierto grado 

significativo de dominio por lo que su realización es parte del proceso de trabajarlo 

en un contexto y con la asesoría permanente.  

 

 En relación a la primera competencia del programa referida al proceso de 

diagnóstico este se responde en la medida en que los estudiantes conocen la 

parte teórica de los pasos a seguir para su aplicación, hacen la planeación para 

llevar a cabo el diagnóstico sobre una realidad y realizan el ejercicio del 

diagnóstico para determinar la problemática a trabajar en el centro, su viabilidad y 
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repercusión en procesos dentro de la institución para responder a las expectativas 

del centro, que esté acorde con los objetivos, para tener claridad el enfoque del 

trabajo. Estas circunstancias se recogen en las observaciones que hace el 

estudiantado.  

 
 
“Se aplican contenidos que lleven a estrategias de planeación y recolección de 
la información para clarificar el problema a intervenir” (OP, sexto semestre, 2.1, 
G3, competencias capacidad realizar el proceso de diagnóstico) 

 
 

“Hay una planeación que se relaciona con la teoría, la verificación y los 
resultados obtenidos” (OP, sexto semestre, 2.2, G2, competencias capacidad 
realizar el proceso de diagnóstico) 

 
 

“Se centran en poner los límites al conocimiento a través del estudio de 
posibilidades” (OP, sexto semestre, 2.3, G3, competencias capacidad realizar el 
proceso de diagnóstico) 

 
 

“Los objetivos están orientados a interpretar los datos y relacionarlos con los 
problemas de la intervención” (OP, sexto semestre, 2.4, G3, competencias 
capacidad realizar el proceso de diagnóstico) 

 
 

“Localizan el problema como un conjunto de conocimientos, métodos, modos de 
intervención y estilo de comunicar los resultados” (OP, sexto semestre, 2.5, G3, 
competencias capacidad realizar el proceso de diagnóstico) 

 
 

 Se considera que esta competencia desde la observación participante tiene su 

cumplimiento significativo porque los alumnos trabajan el proceso de diagnóstico 

cuidando el contenido, la claridad, realizan planeación y aplican estrategias de 

aprendizaje para tener una visión amplia sobre los problemas a intervenir, 

igualmente se reporta el cuidado de los datos, su manejo que sirve para verificar 

las posibilidades entre diversos problemas y la orientación hacia los objetivos del 

trabajo utilizando técnicas que permiten claridad. 

 

 Por su parte, la competencia de proyecto de intervención se responde si los 

alumnos del sexto semestre utilizan estrategias de aprendizaje adquieren 

habilidades y destrezas para el trabajo, acordes a los lineamientos que el asesor 
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marca como medios básicos para trabajar una situación problematizadora en un 

centro de intervención socioeducativa.  

 
 

“Hay una planificación que atiende los lineamientos que se centran en el 
análisis y se buscan relaciones a las realidades” (OP, sexto semestre, 3.1, G1, 
competencias capacidad realizar el proyecto de intervención) 

 
 

“Hacen un proyecto planeado con un enfoque inicial que les permita descubrir y 
determinar el objeto de estudio proyecto de intervención” (OP, sexto semestre, 
3.2, G1, competencias capacidad realizar el proyecto de intervención) 

 
 

“Participan como agentes externos que observan para dar propuestas desde lo 
que ven desde fuera” (OP, sexto semestre, 3.3, G3, competencias capacidad 
realizar el proyecto de intervención) 

 
 

“Hacia la intervención de diversos modelos que puedan constituir una novedad 
dentro de su propuesta” (OP, sexto semestre, 3.4, G3, competencias capacidad 
realizar el proyecto de intervención) 

 
 

“Acompaña en la selección de modelos que tengan una relación directa con el 
proyecto” (OP, sexto semestre, 3.5, G3, competencias capacidad realizar el 
proyecto de intervención) 

 
 

 Esta competencia se cumple desde la visión de la observación participante en 

la medida en que los estudiantes están planificando el trabajo para analizar el 

contexto y la problemática a trabajar, porque logran determinar el objeto de 

estudio, realizan intervenciones, aplican técnicas y se apoyan en otros proyectos 

para tener un comparativo de cómo se abordan, sus aportaciones están dadas 

desde la observación que permite hacer planteamiento de soluciones acorde al 

contexto.  

 

 Por su parte, el análisis de resultados se responde en la medida en que los 

estudiantes logran la claridad y precisión de los datos utilizando estrategias que 

les permite conocer, comprender e interpretar, así como relacionarlos con la 

realidad, cuidar el contexto y los objetivos. Utilizan estrategias de aprendizaje, 

asesorías para realizar el análisis de datos y su interpretación. Esto se desprende 

de la observación participante que se hace de esta competencia.  
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“La acción y observación participante” (OP, sexto semestre, 4.1. G1, 
competencias capacidad realizar el análisis de resultados) 

 
 

“Si para identificar al grupo anotar los hechos y determinar el objeto de estudio” 
(OP, sexto semestre, 4.2. G1, competencias capacidad realizar el análisis de 
resultados) 

 
 

“Para identificar el problema, hacer los ajustes y obtener datos con claridad y 
precisión” (OP, sexto semestre, 4.3. G1, competencias capacidad realizar el 
análisis de resultados) 

 
 

“Aplican reglas para logra una mejor claridad y precisión en la narrativa para 
que sea coherente y comprensible sin perder la calidad del análisis de los 
resultados” (OP, sexto semestre, 4.4. G1, competencias capacidad realizar el 
análisis de resultados) 

 
 

“Les ayuda a la comprensión de los eventos y conocer los datos desde la 
interpretación” (OP, sexto semestre, 4.5. G1, competencias capacidad realizar 
el análisis de resultados) 

 
 

 Se cumple esta competencia desde la visión de la observación participante 

porque los alumnos aplican técnicas para la recogida de datos, tienen estrategias 

que permite la realización del análisis como son la identificación del grupo, la 

anotación de los hechos, el objeto de estudio, la identificación del problema, los 

ajustes al trabajo, así como la claridad y precisión para conocer la narrativa 

coherente con el trabajo. Se considera que esta competencia se cumple de 

manera significativa y es producto de las prácticas anteriores desarrolladas en 

este sentido.  

 

 Por su parte, la capacidad para presentar soluciones se responde en la medida 

en que los alumnos tienen la capacidad para establecer recomendaciones acordes 

con la realidad, de acuerdo al contexto, las necesidades del centro y el proceso 

que establecen para llegar a dar las recomendaciones con los datos y la 

información obtenida. Así se puede observar en el trabajo que vinieron realizando.  
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“Hay coherencia entre lo que presenta y la realidad de la atención a niños en 
ambientes familiares” (OP, sexto semestre, 5.1. G3, competencias capacidad 
realizar el planteamiento de soluciones) 

 
 

“Hay propuestas de mejor manejo y visión más amplia del objetivo del centro 
Nianfar” (OP, sexto semestre, 5.2. G3, competencias capacidad realizar el 
planteamiento de soluciones) 

 
 

“Hay una relación estrecha entre lo que se establece y lo que se hace” (OP, 
sexto semestre, 5.3. G2, competencias capacidad realizar el planteamiento de 
soluciones) 

 
 

“Se apoyan de otros centros de integración juvenil y la forma de 
funcionamiento” (OP, sexto semestre, 5.4. G2, competencias capacidad realizar 
el planteamiento de soluciones) 

 
 

“Hay propuesta de una mejor gestión más eficiente del centro” (OP, sexto 
semestre, 5.5. G3, competencias capacidad realizar el planteamiento de 
soluciones) 

 
 

 Esta competencia se cumple en cierta medida porque se aprecia que las 

soluciones que presentan guardan una cierta coherencia con la realidad del 

centro, las propuestas son trabajadas cuidando los criterios apegados a la realidad 

dentro de la mejora de integración y gestión.  

 

 En este sentido, la presentación de reportes está respondiendo en la medida 

en que se hace un escrito coherente y lógico, cuya narrativa es fácil de apreciar 

por su sencillez y claridad, en donde se ve el estilo de redacción, así como la 

presentación que se hace ante el cuerpo colegiado de docentes. Se trabaja desde 

los lineamientos que se señalan como requisitos básicos de forma y fondo para 

ser considerados como aptos para su exposición. 

 
 

“Hay disposición de buscar nuevos modelos de servicio a la sociedad 
sustentados con experiencias” (OP, sexto semestre, 6.2. G3, competencias 
capacidad realizar la presentación de reportes) 

 
 

“Posee una narrativa que va llevando al auditorio poco a poco como inmerso 
en el proceso” (OP, sexto semestre, 6.3. G2, competencias capacidad realizar 
la presentación de reportes) 
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“Es minucioso en cada uno de los detalles del trabajo” (OP, sexto semestre, 
6.4. G2, competencias capacidad realizar la presentación de reportes) 

 
 

“Lo presenta ante el cuerpo colegiado de docente y alumnos” (OP, sexto 
semestre, 6.5. G1, competencias capacidad realizar la presentación de 
reportes) 

 
 

 Se cumple esta competencia en forma parcial porque se aprecia un interés de 

los estudiantes en hacer nuevas propuestas, algunas de ellas al parecer quieren 

ser innovadoras y tienden a salirse del contexto, no obstante que la narrativa y la 

presentación oral tiene coherencia, permite comprender la exposición y hacer las 

comparaciones entre los datos, el análisis y soluciones.  

 

 En términos generales, se considera que los alumnos del sexto semestre 

responden a las cinco competencias de una manera significativamente mejor que 

en los semestres anteriores, esto es gracias al trabajo que realizan de su propia 

práctica educativa. Se aprecia el avance de comunicación oral, el manejo del 

entorno, la forma de presentar la resolución de problemas y las técnicas que 

utilizan para la obtención de datos, capacidades que adquieren en las soluciones y 

la toma de decisiones. 

 

3.2.6.2.7. Análisis de la observación participante en base a las 

categorizaciones. Grupos testigo y grupo piloto 

 

 Desde cierto punto de vista entre el grupo testigo y piloto en la observación 

participante se considera que en cuanto a las categorizaciones hay un dominio de 

las competencias en forma paulatina, es decir, el trabajo que realizan los docentes 

se refleja en el dominio de competencias y se ven marcadas en la medida en que 

pasaban a otro semestre de estudios.  

 

 Como se dijo en su momento, en el grupo testigo en el primer semestre se 

daba más malestar propio por la necesidad de tener que cumplir con tareas 

asignadas en las materias a fin de tener una calificación aprobatoria, esto fue, al 
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parecer un motivo bastante fuerte para que los alumnos se sintieran presionados 

con la entrega del trabajo a presentar al final del semestre; es clara la visión que 

mostraron ya en el segundo semestre en donde se observa ya una cierta 

conciencia de la necesidad de hacer un trabajo en un lugar determinado, que sin 

tener el carácter de proyecto de intervención, sirve, en términos generales para la 

inmersión poco a poco en los diversos centros educativos.  

 

 Por su parte, en el grupo piloto se confirma como los docentes mediante el 

desempeño profesional tienen incidencia significativa en la realización de los 

proyectos de intervención y en la adquisición de las competencias, se aprecia que 

las estrategias de aprendizaje y las asesorías son fundamentales para los 

alumnos en la realización de sus trabajos, así como el contexto.  

 

 Si se observa el gráfico siguiente se puede ver la coherencia entre el trabajo de 

los docentes y alumnos. En primer lugar hay una clara apreciación del grado de 

las competencias y si bien el proceso de diagnóstico se encuentra en la parte 

izquierda del gráfico, no por ello significa que aún no logren su dominio sino que 

puede considerarse como un paso fundamental para la realización de los trabajos 

de intervención, misma apreciación se puede guardar de las asesorías en donde 

es parte fundamental a lo largo de los semestres de estudio y se aprecia muy 

valorada por parte de los estudiantes.  
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Gráfico 14: Concentrado general de la observación participante en el grupo testigo. Elaboración 
propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 El gráfico anterior muestra como existe una coherencia de trabajo dado que si 

bien las competencias se ubican en su mayoría en la parte derecha del gráfico, 

proyectos de intervención, análisis de resultados, planteamiento de soluciones, es 

notorio como al igual se da una mezcla con las competencias referentes a los 

docentes, estrategias de aprendizaje, contexto, las habilidades y destrezas que los 

alumnos el dominio de las competencias logran conforme avanzan en sus 

estudios.  
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3.2.6.2.8. Análisis de la observación participante en base a los 

datos obtenidos. Grupo testigo y grupo piloto 

 

 Se considera importante también hacer un análisis de cómo se va 

desarrollando las apreciaciones de los alumnos en relación a cada una de las 

competencias, mediante la observación participante y los datos que se obtienen se 

puede recoger a grandes rasgos el avance, de la aplicación de técnicas, la forma 

como abordan los conceptos, el análisis de datos y la capacidad para hacer 

planteamiento de soluciones, el avance logrado en la presentación de los reportes 

por escrito y oral, lo que arroja evidencias para mejores proyectos de intervención.  

 

 La elaboración del cuadro siguiente se hace en base a la recolección de las 

aportaciones más significativas, se toma en cuenta al grupo testigo y el grupo 

piloto, con la finalidad de ver el avance en la adquisición de las competencias. Se 

aprecia con las aportaciones más significativas, se ve el grado de trabajo a lo largo 

de los semestres, manifestando un mejor dominio. 
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SEMESTRE 

 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

 

COMPETENCIA 

 

GRUPOS TESTIGO GRUPOS PILOTO 

Proceso de 

diagnóstico 

“Cada uno de 

los alumnos se 

refiere en 

términos 

generales que 

no se les 

enseño (sic) el 

contenido para 

hacer un 

diagnóstico” 

(OP, primer 

semestre, 2.1, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

proceso de 

diagnóstico) 

 

 

“Afirman que su 

diagnóstico lo 

obtuvieron de la 

observación que 

hicieron de la 

escuela, de ahí se 

seleccionaron los 

problemas 

observados y que se 

pueden realizar por 

estar acordes con la 

realidad” (OP, 

segundo semestre, 

2.1. G5, 

competencias 

capacidad realizar el 

proceso de 

diagnóstico) 

 

“Investigaron 

cuáles son los 

requisitos para la 

realización de un 

diagnóstico y 

estructuraron las 

ideas para tener 

una problemática 

fundada en el 

diagnóstico 

realizado” (OP, 

tercer semestre, 

2.1. G5, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

proceso de 

diagnóstico) 

“Realizan 

observación y 

relación con el 

contenido para 

poder clarificar 

los problemas y 

optar por uno que 

sea viable en la 

intervención” 

(OP, cuarto 

semestre, 2.5. 

G1, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

proceso de 

diagnóstico) 

 

“Están 

orientados 

hacia la 

observación 

de los hechos 

tal como 

ocurren y que 

reflejan la 

realidad 

observada” 

(OP, quinto 

semestre, 2.4. 

G1, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

proceso de 

diagnóstico) 

 

“Logran 

identificar las 

líneas de 

intervención y 

los medios que 

deben utilizar 

para dar 

soluciones 

adecuadas” 

(OP, quinto 

semestre, 2.5. 

G2, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

proceso de 

diagnóstico) 

Cuadro 37: Análisis de los grupos de discusión en base en la selección de las aportaciones de los alumnos. Grupo testigo y grupos piloto. Proceso de 
diagnóstico. Elaboración propia
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 Con respecto a la competencia específica referida al proceso de diagnóstico se 

aprecia el caminar de los alumnos desde una situación en la que manifiestan 

malestar porque no se enseñó el contenido ni la forma para llevarlo a cabo, en los 

centros que les asignaron, hasta ya en el segundo semestre, en que fueron 

capaces de sacar posibles problemas que podían ser abordados.  

 

 Ya para el grupo piloto, en concreto el tercer semestre, se aprecia la necesidad 

de requisitos, preocupación por saber si es en realidad el problema a trabajar; 

para el cuarto semestre, lo abordan desde los contenidos, la clarificación de los 

problemas y el discernimiento para que sea más viable en todos sus sentidos; en 

el quinto semestre hay preocupación por la observación más detallada de los 

hechos, qué ocurre, por qué ocurre, qué está reflejando la realidad y finalmente en 

el sexto semestre, además de la observación, identifican posibles líneas de 

intervención, pero la valoran con las necesidades de trabajar lo más adecuado 

para el centro.  
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SEMESTRE 

 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

 

COMPETENCIA 

 

GRUPOS TESTIGO GRUPOS PILOTO 

Proyecto de 

intervención 

“… a mi me 

ayudó mucho la 

maestra de la 

materia 

integradora 

porque me iba 

diciendo lo que 

tenía que 

entregarle…” 

(OP, primer 

semestre, 3.2, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

proyecto de 

intervención) 

“La construcción 

del proyecto de 

intervención se dio 

en cuanto a los 

resultados del 

diagnóstico y de 

las experiencias 

obtenidas, 

apoyándose de 

bibliografía y 

presentaron al final 

algunas posibles 

soluciones.”(OP, 

segundo semestre, 

3.1. G2, 

competencias 

capacidad realizar 

el proyecto de 

intervención) 

“Hace varias 

presentaciones de 

soluciones que 

cambia según va 

recopilando datos y 

al final llega a 

conclusiones y a 

las soluciones que 

considera son las 

más viables” (OP, 

tercer semestre, 

5.1. G4, 

competencias 

capacidad realizar 

el proyecto de 

intervención) 

 

“Hicieron trabajo 

de campo que 

les permitió 

conocer varias 

realidades y 

valorar los 

posibles campos 

de intervención” 

(OP, cuarto 

semestre, 3.1. 

G2, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

proyecto de 

intervención) 

 

“Hay una 

estructura que 

consiste en 

detallar cada uno 

de los trabajos 

que se tienen 

que realizar para 

una mejor 

comprensión de 

la realidad” (OP, 

quinto semestre, 

3.4. G1, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

proyecto de 

intervención) 

 

“Hacen un 

proyecto 

planeado con 

un enfoque 

inicial que les 

permita (sic) 

descubrir y 

determinar el 

objeto de 

estudio” (OP, 

quinto semestre, 

3.2. G1, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

proyecto de 

intervención) 

Cuadro 38: Análisis de los grupos de discusión en base en la selección de las aportaciones de los alumnos. Grupo testigo y grupos piloto. Proyecto de 
intervención. Elaboración propia 
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 Por su parte, la segunda competencia específica referida a la capacidad para 

realizar proyectos de intervención, el grupo testigo refiere la ayuda de la maestra 

para poder hacer la construcción del trabajo y hacen énfasis en la parte inicial del 

proceso de diagnóstico.  

 

 Mientras que en el grupo piloto se ve un esquema más elaborado para la 

realización del proyecto, la recopilación de datos, las soluciones y las 

conclusiones, cuidan que estén acordes con el todo, hasta llegar a realizar el 

trabajo de campo, consideran una estructura definida que permite la realización de 

un proyecto planeado.  

 

 Como puede observarse se da un crecimiento entre los alumnos del grupo 

testigo y el grupo piloto y se puede decir que las apreciaciones son significativas.  
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SEMESTRE 

 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

 

COMPETENCIA 

 

GRUPOS TESTIGO GRUPOS PILOTO 

Análisis de 

resultados 

  

“Entonces, dijo el 

maestro, ustedes 

consideran que les 

falta mayor 

entrenamiento para 

hacer el análisis de 

resultados, en 

grupo le 

contestaron de 

manera 

afirmativa(OP, 

primer semestre, 

4.3, competencias 

capacidad realizar 

el análisis de 

resultados) 

 

“Utilizaron un 

cuestionario, con 

los datos 

recabados los 

reunieron en 

forma deductiva y 

de ahí sacaron 

sus conclusiones” 

” (OP, segundo 

semestre, 4.1. 

G3, 

competencias 

capacidad 

realizar el análisis 

de resultados) 

“Utilizaron las 

entrevistas, 

cuestionarios, 

observación 

participante 

para la 

obtención de 

datos y su 

posterior 

análisis de 

resultados” (OP, 

tercer semestre, 

3.2. G5, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

análisis de 

resultados) 

“Participan en 

el trabajo de 

campo con la 

finalidad de 

conocer la 

realidad del 

lugar y 

entender su 

proyecto” (OP, 

cuarto 

semestre, 4.4. 

G5, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

análisis de 

resultados) 

“Establecen 

objetivos que 

determinen la 

forma ordenada 

y rigurosa para 

comprender el 

contexto que 

rodea a los 

datos” (OP, 

quinto semestre, 

4.2. G2, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

análisis de 

resultados) 

 “Hay una 

planificación 

que atiende los 

lineamientos 

que se centran 

en el análisis y 

se buscan 

relaciones a las 

realidades” (OP, 

quinto semestre, 

3.1. G1, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

análisis de 

resultados) 

 

Cuadro 39: Análisis de los grupos de discusión en base en la selección de las aportaciones de los alumnos. Grupo testigo y grupos piloto. Análisis de 
resultados. Elaboración propia 
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 Para la tercera competencia específica referida al análisis de resultados, los 

alumnos del grupo testigo en sus inicios muestran la falta de comprensión de 

cómo se aborda esta parte del proyecto; la técnica utilizada y la forma de análisis 

es muy básica.  

 

 Por su parte, los estudiantes del grupo piloto utilizan diversas técnicas para la 

recogida de datos, reconocen el trabajo de campo que realizan para la 

comprensión del contexto y desde ahí establecen el análisis y la interpretación de 

acuerdo a la realidad. Se ve el avance logrado entre los alumnos del grupo testigo 

y el grupo piloto y se aprecia un grado de avance entre cada uno de los 

semestres. 
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SEMESTRE 

 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

 

COMPETENCIA 

 

GRUPOS TESTIGO GRUPOS PILOTO 

Planteamiento de 

soluciones 

 

“pero no nos 

dejaron a la 

mayoría hacer un 

diagnóstico y así 

pues no se puede 

uno se limita a lo 

que quiere oír la 

personas que nos 

encargó el 

trabajo…” (OP, 

primer semestre, 

5.3, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

planteamiento de 

soluciones) 

 

“Sus soluciones 

estuvieron 

encaminadas a 

decir que se 

podían hacer, con 

sus resultados, 

otros proyectos 

de intervención” 

(OP, segundo 

semestre, 5.1. 

G5, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

planteamiento de 

soluciones) 

“Sus soluciones 

guardan 

coherencia con la 

información y la 

argumentación, así 

como con la 

confiabilidad de los 

datos que 

presentó” (OP, 

tercer semestre, 

5.3. G2, 

competencias 

capacidad realizar 

el planteamiento 

de soluciones) 

 

“Hay una 

planificación y 

promoción de 

cada uno de las 

experiencias que 

se recogen para 

proponer sus 

soluciones” (OP, 

cuarto semestre, 

5.3. G2, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

planteamiento de 

soluciones) 

 

“Se da desde las 

razones 

fundamentadas 

que presentan el 

alumno y lo 

relevante de sus 

propuestas” (OP, 

quinto semestre, 

5.1. G3, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

planteamiento de 

soluciones) 

“Localizan el 

problema 

como un 

conjunto de 

conocimientos, 

métodos, 

modos de 

intervención y 

estilo de 

comunicar los 

resultados” 

(OP, quinto 

semestre, 2.5. 

G3, 

competencias 

capacidad 

realizar el 

planteamiento 

de soluciones) 

 

Cuadro 40: Análisis de los grupos de discusión en base en la selección de las aportaciones de los alumnos. Grupo testigo y grupos piloto. 
Planteamiento de soluciones. Elaboración propia
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 En relación a la cuarta competencia específica referida al planteamiento de 

soluciones, los alumnos del grupo testigo establecen una limitante en cuanto 

trabajo que es asignado y se sujetan a las indicaciones dadas y se refleja la 

carencia en el dominio para establecer soluciones acordes al contexto, así lo 

reflejan como se apoyan en otros trabajos y dejan ver que en cierta medida hay 

una similitud en cuento al abordaje de las soluciones que presentan.  

 

 Por su parte, en los alumnos del grupo pilotos ya se empieza a apreciar la 

preocupación por la coherencia, argumentación y confiabilidad de los datos que 

sustentan las soluciones presentadas con un proceso de planificación y 

procurando tener una relación directa de satisfacción con el contexto, que la 

comunicación sea de fácil comprensión para los demás.  

 

 Se puede considerar que los alumnos del grupo testigo no poseen los 

elementos necesarios para hacer un planteamiento adecuado de las soluciones, 

mientras que el grupo piloto conforme avanzan hay un mayor cuidado y 

planificación y las soluciones están apegadas al contexto, así como la 

preocupación de llevarse a cabo por las personas del centro en donde realizan el 

trabajo de intervención. 
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SEMESTRE 

 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

 

COMPETENCIA 

 

GRUPOS TESTIGO GRUPOS PILOTO 

Presentación de 

reportes 

“…el proyecto no 

es una invención, 

sólo tratamos de 

hacer un trabajo 

que nos asignaron 

y sacamos una 

calificación…”(OP, 

primer semestre, 

6.2, competencias 

capacidad realizar 

la presentación de 

reportes) 

 

“También se 

puede observar 

que se apegaron 

a los criterios 

mínimos que 

debe tener el 

proyecto de 

intervención” 

(OP, segundo 

semestre, 6.2. 

G6, 

competencias 

capacidad 

realizar la 

presentación de 

reportes) 

“ Su presentación la 

hizo ante los demás 

compañeros de grupo 

se apreció que 

conocía el problema 

de estudio, los datos 

obtenidos, pero un 

poco perdido en 

cuanto a que no 

tenían otro referente 

para saber si su 

propuesta tendría 

resultados confiables” 

(OP, tercer semestre, 

6.5. G4, 

competencias 

capacidad realizar la 

presentación de 

reportes) 

“Cada parte 

del trabajo es 

llevado con 

cuidado y 

atiende a las 

indicaciones 

que se le 

señalaron para 

la 

presentación 

de un producto 

final” (OP, 

cuarto 

semestre, 6.4. 

G5, 

competencias 

capacidad 

realizar la 

presentación 

de reportes) 

“Manifiestan 

cierta claridad 

en lo que se 

quiere y se 

puede apreciar 

la coherencia 

del trabajo 

desde su 

inicio” (OP, 

quinto 

semestre, 6.2. 

G1, 

competencias 

capacidad 

realizar la 

presentación 

de reportes) 

 

“Posee una 

narrativa que 

va llevando al 

auditorio poco 

a poco como 

inmerso en el 

proceso” (OP, 

quinto 

semestre, 6.3. 

G2, 

competencias 

capacidad 

realizar la 

presentación 

de reportes) 

 

Cuadro 41: Análisis de los grupos de discusión en base en la selección de las aportaciones de los alumnos. Grupo testigo y grupos piloto. Presentación 
de reportes. Elaboración propia 
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 Finalmente la quinta competencia específica referida a la presentación de 

reportes, en los estudiantes del grupo testigo se observa que el trabajo está 

supeditado a las indicaciones directas que reciben de las autoridades del centro 

de trabajo y la forma de apegarse a los requisitos mínimos que se establecen 

desde la materia integradora.  

 

 Por su parte, los alumnos del grupo piloto empiezan a mostrar avances hacia el 

conocimiento de la realidad, conforme avanzan reflejan un cuidado más esmerado 

en la conducción de las etapas del proyecto y la preocupación para que los 

resultados sean claros y guarden coherencia con el todo, de tal forma que la 

narrativa es sencilla y clara.  

 

3.2.6.3. Entrevista a profundidad 

 

Siendo una de las técnicas más utilizadas para la recogida de información, con 

ella se pretende obtener datos de acontecimientos y creencias de las personas, 

tales como actitudes, valores y conocimientos. Con esta técnica se facilita la 

interpretación de significados mediante la observación desde diversos contextos 

de investigación. (Anexo 3)  

 

 Para esta indagación se entiende por entrevista a profundidad la conversación 

que se da entre dos personas en distintos momentos, mediante la cual el 

entrevistador pretende obtener una serie de información, creencias y opiniones 

que le proporciona el docente de DEI, con la finalidad de interpretar aspectos de la 

realidad social.  

 

 Así la concibe Callejo Gallego (2002) como la conversación ordinaria entre dos 

o más personas que tienen alguna característica particular sobre aspectos 

aceptables para una investigación que tiene un nivel pragmático, es decir, hay 

comunicación para ser observada con mayor pertinencia metodológica.  
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 Por su parte Niethammer (2007) considera que las entrevistas a profundidad 

ofrecen una interpretación histórica de la experiencia y el conocimiento del 

contexto que se estudia, para realizar intentos de leer más allá de la subjetividad, 

mediante el proceso interactivo del recuerdo.  

 

 En la investigación de Boscán (2008), a través de la entrevista a profundidad 

pudo reconstruir la vida de los docentes, el saber desde al análisis y comprender 

la interpretación que constituye el maestro en su saber pedagógico privilegiando el 

qué, el por qué y para qué se enseña, como el eje central del proceso de 

aprendizaje.  

 

 La entrevista a profundidad es en esta indagación, un proceso de 

comunicación para la extracción de datos, lo que implica que la información 

aportada es experimentada por el docente de DEI y proporciona una orientación o 

interpretación más allá de los acontecimientos cronológicos.  

 

 Las ventajas de la entrevista a profundidad es obtener una serie de riquezas de 

datos que los docentes aportan a esta investigación, lo que da oportunidad para 

clarificar y dar seguimiento a ella, también genera puntos de vista, enfoques y 

orientaciones, lo cual facilita la comprensión de los datos y hechos. Esta intimidad 

que ofrece favorece que la información no tenga el carácter superficial, sino visto 

desde el punto de la experiencia profesional.  

 

 La utilización de la entrevista a profundidad es aplicada en la variable 

desempeño docente, porque permite un acercamiento con los catedráticos de la 

licenciatura de DEI. Igualmente, ofrece la oportunidad de obtener más detalles de 

la situación del profesor, para conocer los elementos internos y externos de la 

práctica educativa.  
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 El uso de la entrevista a profundidad aporta a esta indagación riqueza 

informativa, investigación por caminos no previstos desde el inicio, así como la 

flexibilidad para obtener datos relevantes que ofrecen el acceso a la información, 

por la importancia de la intimidad que permite la obtención de testimonios 

relevantes.  

 

 La validez y confiabilidad de la entrevista a profundidad es una cuestión de 

carácter relevante para el proceso de selección y determinar la utilidad del 

instrumento en el proceso para establecer sus condiciones.  

 

 En relación con la validez, se refiere a la posibilidad de identificar y explorar 

aquello que interesa interpretar sobre los factores que se relacionan. En su 

aplicación se establece haciendo el seguimiento de las aportaciones de los 

docentes.  

 

 Se da la confiablidad y validez por las apreciaciones formuladas por los 

docentes llegando a tener resultados semejantes. No obstante, la entrevista a 

profundidad tiene una debilidad en el terreno de la confiabilidad, se puede llegar a 

apreciaciones distintas y en ocasiones contradictorias. Esta dificultad se entiende 

porque la estructura no es similar a la que se establece para un test, por lo que 

este instrumento deja algún margen para la subjetividad.  

 

 La confiabilidad tiene una zona de debilidad en la aplicación del instrumento. 

No existe una solución puesto que no es una herramienta que pueda recoger de 

los entrevistados los mismos resultados y valoraciones, sin embargo, para 

solventar esta dificultad se recurre a la especificación de los entrevistados.  

 

 Lo más importante del análisis se centra en la zona de interferencia de los 

valores y problemas sobre los juicios emitidos por entrevistados. La confiabilidad 

se constituye mediante la estandarización de la entrevista, la estructura que se da 
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hace referencia a las subvariables previamente establecidas, para lo cual se 

procede con cautela en la integración y tratamiento de los resultados para lograr la 

formulación de pronósticos más precisos.  

 

 Para Vela Peón (2008:89) el aspecto de la confiabilidad y validez de la 

entrevista a profundidad se logra cuando los datos que aportan los sujetos llegar a 

tal nivel de repetirse que ya no es indispensable recoger más información porque 

los sujetos participantes dialogan lo que deben aportar. Estos encuentros 

repetitivos que se dan cara a cara entre el investigador y los informantes llegando 

a la comparación de los resultados con otras técnicas, como es en esta indagación 

con el grupo de discusión y la observación participante y la lectura de los 

docentes. 

 

 Para la aplicación de la entrevista a profundidad, en primer lugar se presenta el 

instrumento de los docentes para recoger sus impresiones en cuanto si está 

midiendo las competencias del programa de DEI, se hacen algunas adecuaciones 

y nuevamente se aplica a los profesores.  

 

 La aplicación definitiva del instrumento fue a los 22 profesores del grupo testigo 

como el grupo piloto, se tomó la determinación de aplicarlo a todos porque no 

representa una dificultad mayor para optar por una muestra, se da la posibilidad 

de recoger las evidencias y opiniones. En el anexo 3 se puede observar la 

construcción de la entrevista, cada una de las competencias y las respectivas 

preguntas que se hicieron a cada catedrático.  

 

 El contenido de la entrevista a profundidad (Anexo 3), está elaborado en base 

a las cinco competencias del programa y los ítems para cada una de ellas. La 

aplicación de la entrevista se dio en el salón de clase, antes de iniciar las labores 

con los alumnos, en los descansos, al final de la clase y en los espacios donde es 

posible abordar al docente. 
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 La entrevista centra el panorama de las opiniones de los docentes. Al estar 

familiarizados con la entrevista, los catedráticos se limitan a abordar de manera 

general cómo hacen posible que los alumnos adquieran las competencias 

previstas.  

 

 Igualmente se pide a los docentes grabar la entrevista, la cual no fue posible 

obtenerla, debido a que el tiempo no era suficiente para que el entrevistador la 

pudiera hacer, pero eso dio espacio para que se hicieran anotaciones, repetirle al 

entrevistado si lo que había escrito estaba correcto, a lo cual hacían 

observaciones, correcciones o daban su visto bueno.  

 

 La aplicación de la entrevista no sufrió muchas modificaciones, porque en 

términos generales ya la conocían y sabían en general el contenido de la misma. 

Ninguna de las entrevistas se caracterizó por el poco espacio o las prisas de los 

docentes para su realización. Ellos se mostraron en la mejor disposición para 

llevarla, todos los docentes manifestaron su interés en ayudar más adelante si era 

necesario.  

 

 Se recogen cada una de las opiniones de los maestros de acuerdo al 

semestre, se señala la competencia, el semestre y los maestros, así como la 

opinión que arrojan. Los semestres uno y dos pertenecen a los maestros que 

trabajan con el grupo testigo y los semestres tres a seis al grupo piloto. Como 

puede observarse las respuestas de los profesores son en función a lo que hacen 

dentro de su práctica profesional para que los alumnos adquieran las 

competencias.  
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3.2.6.3.1. Análisis de la entrevista a profundidad en base a los 

datos obtenidos. Grupo Testigo. Competencia proceso 

de diagnóstico 

 

Con respecto al grupo testigo, conformado por los semestres I y II, sobre la 

competencia de proceso de diagnóstico se aprecia que los docentes hacen énfasis 

en trabajarlo y para ello establecen estrategias de aprendizaje para abordar la 

competencia, en donde también insisten en la realización de un trabajo que se 

lleve en un espacio determinado, se dan asesorías, no consideran que sea 

necesario en este momento el trabajo para el planteamiento de soluciones, que 

adquieran destrezas y la necesidad de presentar reportes.  

 

 
GRUPO TESTIGO. SEMESTRE I Y II 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Testigo I Y II EP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O3, O6 Universidad A lo largo del semestre 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

0 8 1 
Cuadro 42: Grupo testigo. Semestres I y II. Entrevista a profundidad. Proceso de diagnóstico. 

Elaboración propia 

 

 Desde el punto de vista de los profesores para el grupo testigo, la competencia 

de proceso de diagnóstico es acompañado de dos competencias referentes al 

desempeño profesional de los docentes, como son las estrategias de aprendizaje 

y la asesoría. Así se puede apreciar en el siguiente gráfico que recoge las 
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categorizaciones que se hicieron sobre las aportaciones de los maestros a la 

entrevista a profundidad.  

 

 

Gráfico 15: Concentrado general de la entrevista a profundidad. Proceso de diagnóstico. Grupo 
testigo. Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 Desde el gráfico anterior se aprecia que el trabajo que realizan los docentes de 

los semestres I y II se enfoca hacia las competencias que deben desarrollar y 

obtener por parte del alumnado, considerando hasta cierto punto adecuado el 

trabajo que realizan, ya que se dirigen a estudiantes que inician en la licenciatura 

de DEI de la UMG y las materias se enfocan más hacia la educación en general; 

no obstante, se aplica la elaboración de un trabajo como parte del programa de 

entrenamiento, pero no reviste la importancia que en el grupo piloto.  
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 Resulta adecuado que los profesores se centren en abordar el diagnóstico y 

para su realización enseñen a los estudiantes estrategias de aprendizaje, den 

asesorías para construir el trabajo, pero no se considera importante para este nivel 

que los alumnos se centren en el análisis de resultados, planteen soluciones, 

adquieran destrezas y presenten el reporte.  

 

 El proceso del diagnóstico se reproduce en los estudiantes porque se van 

dando los elementos y las estrategias necesarias para que dominen el contenido 

en el análisis del problema y los antecedentes para su realización, con la finalidad 

de poner en orden los datos que son necesarios para establecer los temas o 

patrones que son posibles para hacer una intervención en donde se pueden 

describir las personas y los acontecimientos dentro de un contexto determinado, 

sobre hechos y fenómenos que lleven a la generación de la pregunta 

problematizadora.  

 

 Por esta razón el grupo testigo está respondiendo a la competencia del 

proceso de diagnóstico, porque los docentes trabajan con los alumnos las 

características básicas para llevarlo a cabo, organizar los objetivos y darle 

coherencia para su realización dentro del diseño y estrategias que se presentan a 

los estudiantes.  

 

 Así se aprecia en las aportaciones que los docentes hacen de su desempeño 

sobre el trabajo de la competencia del proceso de diagnóstico.  

 
 

 “Presento otros trabajos que ayuden a los alumnos como se ha (sic) venido 
desarrollando diferentes diagnósticos para que tengan una idea bastante clara 
de cómo abordarlo”  (EP, primer semestre, maestro 1, respuesta 2. 
Competencia capacidad para el proceso de diagnóstico) 

 
 

 “Se pide a los alumnos dominen la realización de la observación para efectuar 
un adecuado diagnóstico” (EP, segundo semestre, maestro 7, respuesta 3. 
Competencia capacidad para el proceso de diagnóstico) 
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 Se cumple está competencia desde la visión de los docentes porque dan las 

estrategias necesarias para que aborden el diagnóstico para detectar la situación 

a trabajar, para lo cual insisten en que el diagnóstico responda a las necesidades 

del contexto.  

 

 Por su parte, se está respondiendo a los objetivos porque los profesores, al 

establecer estrategias de aprendizaje, y están contribuyendo en la formación de 

los alumnos, al detectar los elementos necesarios e indispensables para su 

realización.  

 

 Igualmente por la habilidad que muestran en el análisis con el que se 

relacionan con las necesidades, resaltando el desempeño de los docentes que se 

manifiesta en el dominio que hace que los alumnos puedan tener las herramientas 

necesarias para analizar cada paso del diagnóstico, en la medida en que orienta a 

los estudiantes para organizar e implementar las estrategias en la detección de los 

posibles aspectos a trabajar. Así se puede apreciar en las consideraciones que los 

docentes aportan a este campo. 

 
 

“Una vez realizado el diagnóstico se decide por un problema a trabajar, para ello 
utilizamos la selección del problema, y ejercicios de planteamiento del problema 
para lograr aquél que sea más coherente al trabajo de intervención” (EP, primer 
semestre, maestro 2, respuesta 5. Competencia capacidad para el proceso de 
diagnóstico) 

 
 

“Se pone énfasis en las en los objetivos y contenidos del proyecto de intervención 
que son necesarios para el diagnóstico y que sean referidas a las personas y las 
situaciones” (EP, segundo semestre, maestro 5, respuesta 4. Competencia 
capacidad para el proceso de diagnóstico) 

 
 

 Se da cumplimiento a esta competencia desde los objetivos en la medida en 

que los docentes establecen ejercicios y estrategias para que los alumnos puedan 

detectar los problemas para la intervención, así como en el énfasis que se pone en 

tener en cuenta a las personas y los sucesos que acontecen.  
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 Se considera que el grupo testigo está respondiendo a esta competencia 

desde la hipótesis general porque es congruente con las estratégicas didácticas, 

donde los profesores establecen los procesos básicos para que los alumnos en 

estos primeros años estén realizando el diagnóstico que permita identificar hechos 

y personas que por sus características hacen posible se lleve a cabo el trabajo en 

donde los maestros establecen los antecedentes, las experiencias, el dominio y 

las estrategias que tienen que implementarse para la realización de un proceso 

adecuado de diagnóstico.  Así se puede establecer en las aportaciones de los 

maestros.  

 
 

“Las estrategias que se emplean para el diagnóstico es la utilización de fuentes 
de información documental y directa o indirecta como son la exploratoria, 
descriptiva y explicativa” (EP, primer semestre, maestro 8, respuesta 5. 
Competencia capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 
“Se presentan experiencias de otros trabajas (sic) para que sirvan a los alumnos 
de guías o modelos de cómo se realiza un diagnóstico, pero se les (sic) pone 
énfasis en decirles que cada diagnóstico es único” (EP, segundo semestre, 
maestro 7, respuesta 2. Competencia capacidad para el proceso de diagnóstico) 
 
 

 Se está respondiendo a esta competencia en la medida en que los docentes 

enseñan estrategias para abordar el diagnóstico y su proceso, así como las 

asesorías que brindan para que adquieran la experiencia y tengan referentes de 

otros trabajos de cómo fueron abordados.  

 

3.2.6.3.2. Análisis de la entrevista a profundidad en base a los 

datos obtenidos. Grupo piloto. Competencia proceso 

de diagnóstico 

 

En relación con el grupo piloto los docentes, además de centrarse en la materia 

que imparten, abordan desde ahí las diferentes competencias para realizar los 

proyectos de intervención, de acuerdo a los criterios que establece el maestro de 

la materia integradora.  
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 Este diagnóstico se aborda desde los docentes del tercer al sexto semestre, 

mostrando a los alumnos la necesidad del análisis del contexto y los 

antecedentes, las experiencias que tienen y organizar de manera coherente los 

objetivos y los pasos a tener en cuenta; así mismo se enseñan a los estudiantes 

algunas estrategias que ayuden en la detección de posibles hechos o 

acontecimientos que son posibles de realizar. 

 

 
GRUPO PILOTO. SEMESTRES III A VI 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto III, IV, V Y VI EP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O9, O15, O12, y O18 Universidad A lo largo del semestre 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

0 14 1 
Cuadro 43: Grupo piloto. Semestres III a VI. Entrevista a profundidad. Proceso de diagnóstico. 

Elaboración propia 

 

 De acuerdo al gráfico, los maestros dan una importancia considerable en sus 

asignaturas a la elaboración del diagnóstico como elemento indispensable para la 

realización de proyectos de intervención, a la vez que establecen estrategias para 

su implementación e insisten en la necesidad de que adquieran habilidades y 

destrezas; por su parte, parece no darle mucha atención a la presentación de 

reportes y al planteamiento de soluciones cuando se aborda el proceso para 

realizarlo y detectar los aspectos que son posibles para trabajar en una 

intervención.  
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Gráfico 16: Concentrado general de la entrevista a profundidad. Proceso de diagnóstico. Grupo 
piloto. Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 El gráfico anterior muestra como los profesores del grupo piloto, cuando 

trabajan la competencia del proceso de diagnóstico, se centran en su desarrollo 

pero a la vez insisten las estrategias de aprendizaje, habilidades, destrezas, 

contexto, se enfoca en mostrar a los alumnos la forma de cómo abordar un 

proceso de diagnóstico y no hay tanta referencia a las otras competencias.  

 

 Están respondiendo al planteamiento del problema en la medida en que se 

trabaja el diagnóstico, orientando al alumno a detectar los hechos y personas que 

pueden participar, para que adquieran el dominio en ordenar los datos, 

comprenderlos y detectar el lenguaje, expresiones, patrones, para interpretar y 

evaluar los hechos, fenómenos que hacen posible se lleve a cabo el proceso de 

diagnóstico. Así se puede apreciar en las contribuciones de los mismos maestros.  
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“El dominio de realización del diagnóstico se aborda por la observación para 
comprender sus características y las interrelaciones de éstas o establecer las 
conexiones entre ese problema y otros modos de conocer el contexto que lo 
rodea” (EP, tercer semestre, maestro 6, respuesta 3. Competencia capacidad 
para el proceso de diagnóstico) 

 
 

 Su cumplimiento se da desde las aportaciones de los docentes en la medida 

en que se insiste en la capacidad de observar, analizar y dominar los pasos para 

su realización, con la finalidad de llevar al alumno a comprender la implementación 

de estrategias para la realización de diagnósticos.  

 

 Sin embargo, se cumplen el objetivo general cuando los docentes se enfocan 

para que los alumnos tengan las capacidades para identificar los elementos 

necesarios e indispensables para la realización del diagnóstico, mediante la 

selección de hechos y sucesos, el análisis, la relación que guardan con las 

características que debe tener el proceso. Esto se puede apreciar desde la visión 

del profesor. 

 
 

“Se debe basar en responder a las interrogantes que se plantean en los objetivos 
y el contenido como son, identificación del problema, fuentes de información, 
muestra, aplicaciones técnicas” (EP, cuarto semestre, maestro 2, respuesta 4. 
Competencia capacidad para el proceso de diagnóstico) 

 
 

 Se cumple esta competencia desde los objetivos en la medida en que se 

trabaja para el proceso de diagnóstico y la adquisición de habilidades y destrezas 

que permitan al estudiante tener los elementos para la aplicación de técnicas, 

muestras, consultas que lleven a la identificación del problema.  

 

 Si se observa, se está respondiendo a la hipótesis general en la medida en que 

el desempeño profesional de los docentes está orientado en facilitar a los alumnos 

los elementos necesarios para detectar los aspectos relevantes que hacen posible 

la realización del diagnóstico y establecer la posibilidad de un trabajo de 

intervención de una manera congruente, Así se puede establecer dentro de las 

propuestas que hacen los mismos profesores.  
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“Para identificar las observaciones se estableces (sic) estrategias que permitan 
describirlas y la interrelación de los mismos para llegar a explicaciones válidas 
expresadas en proposiciones teórica que puedan retornarse en formulaciones 
alternativas” (EP, quinto semestre, maestro 5, respuesta 5. Competencia 
capacidad para el proceso de diagnóstico) 

 
 

“La realización de la observación es una constante interacción entre el alumno y 
el docente de lo observado en cuanto al método, la materia que se desarrolla en 
la acción tutorial que se le da al estudiante” (EP, sexto semestre, maestro 6, 
respuesta 3. Competencia capacidad para el proceso de diagnóstico) 

 
 

 Se da su cumplimiento en la medida en que se aborda el proceso de 

diagnóstico haciendo énfasis en la necesidad de identificar, describir, 

interrelacionar, consultar y compartir con el docente las diferentes vías para 

realizar el diagnóstico y recibe retroalimentación del maestro de la materia 

integradora para su aplicación capacitando a tener mayor claridad para abordar 

diferentes situaciones.  

 

3.2.6.3.3. Análisis de la entrevista a profundidad en base a los 

datos obtenidos. Grupo Testigo. Competencia 

proyecto de intervención 

 

En relación a la competencia de proyectos de intervención, en el grupo testigo, los 

docentes buscan con los alumnos trabajar los lineamientos a seguir, pero 

considerando que para estos escolares no se pide la rigurosidad del cumplimiento 

por estar en la etapa inicial de estudios de educación superior, pero sí se abordan 

con la finalidad de introducir a los estudiantes en la participación de 

intervenciones.  
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GRUPO TESTIGO. SEMESTRES I Y II 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Testigo I Y II EP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O3, O6 Universidad A lo largo del semestre 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

0 8 1 
Cuadro 44: Grupo testigo. Semestres I y II. Entrevista a profundidad. Proyecto de intervención. 

Elaboración propia 

 

 De igual manera se busca desarrollar habilidades y destrezas que muestren las 

capacidades para abordar trabajos, así como la ayuda y asesoría de la maestra de 

la materia integradora, que entre sus tareas está acompañar a cada alumno o 

grupo que está realizando un trabajo de esta naturaleza.  

 

 En el siguiente gráfico se puede apreciar que los docentes que imparten clases 

a los alumnos del grupo testigo se centran principalmente en el proyecto de 

intervención y es acompañado, mediante las estrategias de aprendizaje, la 

asesoría a los alumnos y las habilidades. No consideran oportuno abordar la 

competencia del diagnóstico, el planteamiento de soluciones y la presentación de 

reportes.  
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Gráfico 17: Concentrado general de la entrevista a profundidad. Proyectos de intervención. Grupo 
testigo. Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 El gráfico anterior da razón de que cuando el docente trabaja con los alumnos 

el dominio de la competencia de proyecto de intervención, se centra desde la 

materia que imparte en abordarla, esto no significa que reste importancia a las 

demás competencias, sino que hay una tendencia en fortalecerla en los momentos 

en que se aborda y se relacionada con las demás competencias a razón de la 

necesidad que hay con respecto a vinculación.  

 

 Se aprecia como el desempeño profesional de los docentes está presente en el 

acompañamiento del dominio de esta competencias al centrarse en ofrecer al 

alumno su conocimiento mediante las estrategias, la asesoría y habilidades que 

ayuden a fortalecen el dominio de la competencia. 
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 Se está respondiendo desde el planteamiento del problema en la medida en 

que los docentes analizan las posibilidades de los alumnos en esta etapa inicial de 

estudios para realizar trabajos y la posibilidad de contar con la muestra y espacio 

para la realización, en virtud de los pasos a realizar, las unidades, patrones y 

categorías a considerar para dar una explicación sobre las situaciones, hechos y 

fenómenos que suceden y dar respuesta a la pregunta problematizadora.  

 

 Así se puede apreciar en las opiniones que los docentes dan al establecer 

lineamientos, buscar que los alumnos desarrollen habilidades, se apeguen a las 

normas y consejos dados desde la materia integradora. 

 
 

“Se trabaja sobre las estrategias: sobre qué, qué información se necesita, qué 
ignorancias se tienen sobre el tema; cómo se relaciona con el tema principal, 
dónde buscar y cómo hacerlo” (EP, primer semestre, maestro 3, respuesta 2. 
Competencia capacidad para trabajar proyectos de intervención) 
 
“Se enseña a los alumnos a adquirir las habilidades para iniciar sus proyecto, 
desde el título, la realización de un esquema, el índice, realizar un plan de 
trabajo” (EP, segundo semestre, maestro 2, respuesta 2. Competencia capacidad 
para trabajar proyectos de intervención) 
 

 

 En cuanto a las opiniones de los docentes se puede decir que esta 

competencia se cumple en la medida en que se aborda el proyecto de intervención 

mediante estrategias y habilidades con cada apartado que debe llevar el trabajo.  

 

 Por su parte, se considera que se responde desde los objetivos cuando se 

logra identificar los elementos del trabajo de intervención, se seleccionan las 

estrategias a implementar para la elaboración, el análisis que se hace para 

discernir sobre el rumbo que lleva, la forma como determina la relación con la 

realidad y los datos obtenidos, así como la participación del docente como 

acompañante y asesor. Lo cual se determina en cierta medida por medio de las 

participaciones que los maestros dan al respecto.  
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“Se trabaja frecuentemente en la encuesta o escalas porque ayudan a los 
alumnos a entender la relación que existe en el diagnóstico con su trabajo de 
intervención” (EP, primer semestre, maestro 4, respuesta 5. Competencia 
capacidad para trabajar proyectos de intervención) 

 
 

 “Se ayuda a los alumnos a ir entendiendo cada uno de los pasos que son 
necesarios para la realización de un modelo de intervención.” (EP, segundo 
semestre, maestro 5, respuesta 5. Competencia capacidad para trabajar 
proyectos de intervención) 

 
 

 Esta competencia se está cumpliendo desde la entrevista a profundidad porque 

aborda instrumentos para la recogida de datos para dotarlos de una mayor 

claridad en el contexto para guardar la coherencia.  

 

 Se responde a la hipótesis en relación a que el desempeño profesional del 

docente es congruente con la conducción a los alumnos para que adquieran las 

competencias necesarias y vayan logrando el dominio de los lineamientos, las 

habilidades para la realización, el apego a las normas como requisitos básicos y al 

asesoramiento que cada alumno recibe. Así se puede constatar por las 

aportaciones de los docentes en este sentido.  

 
 

“Se busca ayudar a los alumnos a sistematizar para que tengan sus trabajos 
orden, organización, coherencia, veracidad y correspondencia entre todos los 
datos.” (EP, primer semestre, maestro 8, respuesta 4. Competencia capacidad 
para trabajar proyectos de intervención) 
 
 
“La asesoría que se da es acompañar al alumno a clarificar el proyecto y 
enseñarle los primeros pasos para su realización.” (EP, segundo semestre, 
maestro 3, respuesta 5. Competencia capacidad para trabajar proyectos de 
intervención) 

 
 

 Se da cumplimiento a esta competencia desde la visión de los docentes en la 

medida en que se atiende al alumno para lograr el orden, sistematización, 

organización y coherencia de los datos y desde la asesoría para realizar el trabajo 

de intervención de acuerdo al contenido de forma y fondo.  
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3.2.6.3.4. Análisis de la entrevista a profundidad en base a los 

datos obtenidos. Grupo piloto. Competencia proyecto 

de intervención 

 

El análisis de la competencia de la realización de proyectos de intervención desde 

el grupo piloto se enfoca desde los docentes a establecer los aspectos de forma 

que deben ser abordados y el trabajo del contenido de fondo como elementos 

indispensables para adquirir las habilidades necesarias, con la ayuda del asesor 

para que se realice el proyecto de intervención desde criterios de procedimiento, 

planeación del aprendizaje, trabajo con problemas reales que estimulen la 

reflexión y para que incida en la adquisición de la competencia de acuerdo a las 

necesidades y el nivel de dominio indispensable. 

 

 
GRUPO PILOTO. SEMESTRES III A VI 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto III, IV, V Y VI EP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O9, O15, O12 Y O18 Universidad A lo largo del semestre 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

0 14 1 
Cuadro 45: Grupo piloto. Semestres III a VI. Entrevista a profundidad. Proyecto de intervención. 

Elaboración propia 
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 El gráfico siguiente da cuenta del desempeño profesional del docente cuando 

aborda desde su materia, la necesidad de que los alumnos realicen proyectos de 

intervención, y se identifican las necesidades con esta competencia.  

 

 

Gráfico 18: Concentrado general de la entrevista a profundidad. Proyectos de intervención. Grupo 
piloto. Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 Como puede observarse, el gráfico muestra la importancia del docente en su 

desempeño profesional para que el alumno adquiera la competencia para realizar 

proyectos de intervención; el maestro hace uso de las competencias referentes al 

docente como son la asesoría, las destrezas, el contexto, las habilidades y las 

estrategias de aprendizaje.  
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 Se está respondiendo desde el planteamiento del problema en la medida en 

que se insiste por parte de los docentes para que el proyecto de intervención sea 

una indagación sobre un tema problemático, en un contexto con la participación de 

la muestra. Teniendo necesidad los alumnos de ordenar los datos, comprender 

con profundidad cada aspecto en la realización de la intervención, describir las 

experiencias por medio del lenguaje, interpretarlas y evaluar desde las 

situaciones, hechos y contextos.  

 
 

“Los lineamientos que se trabajan son en relación al contenido y forma verbal de 
los sujetos, del proyecto, las conductas no verbales, los patrones de acción y los 
registros que se realizan” (EP, tercer semestre, maestro 7, respuesta 1. 
Competencia capacidad para trabajar proyectos de intervención) 

 
 

“Para la realización del proyecto se trabaja desde analizar la realidad para 
contribuir al conocimiento que permita documentar el interés por realizar la 
intervención en donde se determina el área de estudio, se selecciona el tema, se 
da una propuesta, se consulta bibliografía y se hacen propuestas de solución” 
(EP, cuarto semestre, maestro 1, respuesta 1. Competencia capacidad para 
trabajar proyectos de intervención) 

 
 

 Esta competencia se cumple cuando se trabaja cada proyecto de intervención 

desde la relación al contenido, la muestra, las conductas verbales y no verbales, 

así como las acciones que realizan los sujetos, permite analizar el contexto para 

poder documentar los hechos y establecer los puntos fundamentales para realizar 

una propuesta de solución.  

 

 Por otro lado se considera que se responde a los objetivos en la medida en 

que los docentes consideran preponderante el papel que realizan para que los 

alumnos adquieran las habilidades en los proyectos de intervención; el logro de 

esta competencia permite que el alumno tenga la capacidad de seleccionar 

aspectos fundamentales, así como analizarlos y determinar las propuestas a 

realizar. Así se manifiesta en las aportaciones que hacen los mismos maestros.  
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“El trabajo de los lineamientos con que se abordada el proyecto están involucrado 
a la recolección de la información necesaria y suficiente, estructuración de la 
información, categorización de los contenidos, la estructuración, contrastación y 
la teorización.” (EP, quinto semestre, maestro 1, respuesta 1. Competencia 
capacidad para trabajar proyectos de intervención) 

 
 

 Se considera que se da cumplimiento a esta competencia desde los objetivos 

porque se establece la necesidad de recolectar la información para realizar la 

selección, análisis y determinar mediante la categorización la estructura y 

evidencia de cómo los alumnos van adquiriendo la formación en competencias y 

cómo el proyecto de intervención incide en un nivel de dominio significativo, 

incidiendo en la atención a los diferentes aprendizaje.  

 

 Por su parte se está respondiendo a la hipótesis de esta indagación porque los 

docentes buscan ser congruentes con su capacidad y el nivel de dominio para 

establecer los criterios de procedimiento en la atención a los alumnos a lo largo de 

la realización del proyecto de intervención, con la finalidad de estimular el 

aprendizaje, la licenciatura en DEI de la UMG para los estudiantes que cursan del 

tercer al sexto semestre, y así se puede visualizar por las aportaciones que hacen 

los mismos docentes de cómo se trabaja esta competencia. 

 
 

“Se considera que los alumnos se ven beneficiados con los proyectos de 
intervención al adquirir las habilidades de sensibilidad al problema, fluidez de 
ideas, flexibilidad, originalidad.” (EP, sexto semestre, maestro 5, respuesta 2. 
Competencia capacidad para trabajar proyectos de intervención) 

 
 

 Por lo tanto, se considera que se está cumpliendo el dominio de esta 

competencia en la medida en que los alumnos logren la sensibilidad para dar lugar 

a la reflexión, el asesoramiento y la planeación del aprendizaje, una visión más en 

la realización del proyecto de intervención para adquirir habilidades y destrezas 

que permita mirar y escuchar más allá de lo que dicen los datos.  
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3.2.6.3.5. Análisis de la entrevista a profundidad en base a los 

datos obtenidos. Grupo testigo. Competencia análisis 

de resultados 

 

Cuando se pretende ver la competencia del análisis de resultados que deben 

adquirir los alumnos por medio del desempeño profesional de los docentes se está 

abordando la comunicación clara y efectiva que ambas partes deben tener para 

llevar a cabo el proceso y de esta manera aplicar estrategias que lleven la 

rigurosidad para tener la certeza del trabajo de los datos cualitativos ayudados de 

técnicas que permitan dar seguimiento a la comprensión de los significados.  

 

 
GRUPO TESTIGO. SEMESTRES I Y II 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Testigo I Y II EP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O3, O6 Universidad A lo largo del semestre 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

0 8 1 
Cuadro 46: Grupo testigo. Semestres I y II. Entrevista a profundidad. Análisis de resultados. 

Elaboración propia 

 

 Por lo que respecta a los alumnos del grupo testigo, esta competencia es 

abordada por los docentes teniendo en cuenta que son estudiantes que están 

ingresando a cursar estudios superiores a nivel licenciatura; en esta etapa se 

realizan trabajos que son asignados por el responsable de los diferentes centros 

donde realizan su práctica educativa.  
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 En el siguiente gráfico se observa la importancia que dan los docentes al 

desempeño profesional para que los alumnos adquieran la competencia y requiere 

de habilidades y dominio de algunas características indispensables para la 

elaboración del trabajo. Como puede observarse en el grupo testigo, en el análisis 

de resultados los docentes se centran en las estrategias de aprendizaje, para 

comprender e interpretarlos.  

 

 

Gráfico 19: Concentrado general de la entrevista a profundidad. Análisis de resultados. Grupo 
testigo. Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 En el gráfico anterior se puede observar como las estrategias de aprendizaje y 

el análisis de resultados sobresale de los demás elementos, teniendo, según el 

dato cuantitativo, poca incidencia las habilidades, el contexto, la asesoría y el 

proyecto de intervención; pareciera que el docente en el grupo testigo considera 
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que para ir adquiriendo el dominio de esta competencia es necesario centrarse 

completamente en ella.  

 

 Desde esta perspectiva se está respondiendo desde el planteamiento del 

problema al trabajar las necesidades que tiene el alumno para aprender a 

entender los datos desde otra perspectiva más a fondo, escuchar y mirarlos para 

así aplicar instrumentos de recogida de datos y ordenar, organizarlos, comprender 

los significados de las situaciones, hechos y fenómenos que se generan en el 

trabajo. Desde esta perspectiva se puede entender las aportaciones que hacen los 

docentes en la entrevista a profundidad.  

 
 

“Se trata de comprender el espacio en el que se dieron los datos para su análisis 
desde lo singular y su historicidad.” (EP, primer semestre, maestro 1, respuesta 
3. Competencia de análisis de resultados) 
 
 
“Se separan los elementos de la información y se examinan con el propósito de 
establecer estrategias que ayuden a responde a las distintas cuestiones 
planteadas en el proyecto de intervención.” (EP, segundo semestre, maestro 2, 
respuesta 2. Competencia de análisis de resultados) 
 
 

 Se considera que esta competencia se está cumpliendo parcialmente por el 

trabajo para comprender a profundidad el contexto que rodea los datos, así mismo 

la necesidad de establecer estrategias de aprendizaje que permita describir las 

experiencias de las personas desde su lenguaje y expresiones.  

 

 Por su parte, se considera que se está respondiendo desde los objetivos de 

esta indagación en la medida en que se aborda el análisis con la intención de 

identificar los puntos necesarios dentro de la formación de los alumnos para que 

tengan la capacidad de seleccionar, establecer y determinar el significado que 

tiene un hecho y el análisis e interpretación que el mismo alumno adquiere para 

lograr establecer la relación, el análisis de los hechos y fenómenos que suceden. 

Desde esta perspectiva se comprende por las aportaciones que hacen los 

docentes para que los alumnos adquieran la competencia prevista.  
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“Para el análisis se parte de la inclusión del alumno como observador, analista 
en el campo de observación y la incursión desde lo emocional, afectivo e 
ideológico.” (EP, primer semestre, maestro 2, respuesta 3. Competencia de 
análisis de resultados) 

 
 

“Las estrategias que se les enseña a los alumnos para el análisis de sus 
resultados es en base a los lineamientos fijados en el marco teórico.” (EP, 
segundo semestre, maestro 3, respuesta 2. Competencia de análisis de 
resultados) 

 
 

 Se considera que se busca dar cumplimiento a esta competencia en la medida 

en que el docente, mediante su desempeño profesional, logra que el alumno sea 

observador, analista de la realidad y penetre en ella, entienda la realidad, los 

hechos y fenómenos, mediante las estrategias que enseña el profesor para lograr 

un adecuado análisis de los resultados desde la realidad y el contexto del trabajo.  

 

 Desde cierto punto de vista se considera que se está respondiendo a la 

hipótesis cuando el desempeño profesional del docente incide de manera 

significativa en el alumno para alcanzar de manera congruente un adecuado 

análisis, partiendo de las estrategias que el profesor muestra como recursos a 

tener claridad de los fenómenos, para esto es necesario que el profesor ejerza la 

acción tutorial, diseñe programas orientados en adquirir y desarrollar la 

competencia mediantes la utilización de estrategias de aprendizaje que sean 

congruentes con la didáctica usada con los alumnos. Así se puede apreciar por las 

aportaciones que hacen los mismos profesores sobre las formas que implementan 

para que los educandos logren avances significativos en esta competencia.  

 
 

“Se trabaja en el análisis de la información que se da en continuo donde se busca 
y recoge la demanda social e individual, para analizarla en forma permanente y 
realizar el planteamiento de estrategias.” (EP, primer semestre, maestro 3, 
respuesta 5. Competencia de análisis de resultados) 

 
 

“Se sigue a cada alumno en la tutoría para que pueda identificar si existe 
concordancia o discordancia entre la discusión elaborada y la realizada con los 
datos extraídos de la realidad.” (EP, segundo semestre, maestro 3, respuesta 5. 
Competencia de análisis de resultados) 
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 Se considera que se da cumplimiento a esta competencia porque se puede 

apreciar en el docente el acompañamiento que hace al alumno, el dominio de la 

materia y las estrategias que establece para analizar los datos de forma 

permanente así como la identificación de los datos y su congruencia con la 

realidad.  

 

3.2.6.3.6. Análisis de la entrevista a profundidad en base a los 

datos obtenidos. Grupo piloto. Competencia análisis 

de resultados 

 

Abordar la competencia del análisis de resultados desde el grupo piloto, se tiene 

más preciso el trabajo que el docente realiza con los alumnos porque es en esta 

etapa donde se pide a los estudiantes que realicen proyectos de intervención, 

hagan uso de técnicas y recojan la información para el análisis e interpretación. De 

esta manera se está abordando la comunicación clara y precisa en cuanto a 

escuchar los datos, mediante el uso de estrategias que los docentes establecen 

como elementos indispensables para que el estudiante aprenda a mirar la realidad 

en la que interviene.  
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GRUPO PILOTO. SEMESTRES III A VI 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto III, IV, V Y VI EP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O9, O15, O12 Y O18 Universidad A lo largo del semestre 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

0 14 1 
Cuadro 47: Grupo piloto. Semestres III a VI. Entrevista a profundidad. Análisis de resultados. 

Elaboración propia 

 

 Para esta etapa los docentes piden que los datos sean analizados e 

interpretados con rigurosidad para comprender en profundidad su significado a las 

diferentes situaciones subjetivas del contexto donde se trabajan los proyectos de 

intervención.  

 

 Cuando el docente, desde su desempeño profesional, busca que los alumnos 

adquieran la competencia de analizar e interpretar los datos, dedica la atención a 

esta competencia y la aborda desde las estrategias de aprendizaje para lograr su 

comprensión. Así se puede apreciar en el siguiente gráfico relativo al grupo piloto.  
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Gráfico 20: Concentrado general de la entrevista a profundidad. Análisis de resultados. Grupo 
piloto. Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 Como se puede apreciar en el gráfico anterior el análisis de resultados cobra 

suma importancia junto con las estrategias de aprendizaje, así mismo se establece 

la necesidad del acompañamiento en el proceso de elaboración del proyecto de 

intervención. Igualmente llama la atención que para esta etapa los profesores se 

orientan hacia la importancia de adquirir las destrezas acorde a las necesidades 

de la realidad y el contexto.  

 

 En el mismo gráfico, a la derecha están las competencias referidas al alumno 

si bien tienen su importancia y relación, es notorio que cuando se trabaja el 

análisis de resultados se relacionan más con el proyecto de intervención dejando a 

un lado las otras tres competencias, diagnóstico, presentación de reportes y 

planteamiento de soluciones.  
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 Se considera que esta competencia está respondiendo al planteamiento del 

problema en la medida en que se realiza el análisis del contexto, se apega a la 

estructura didáctica, con la finalidad de aprender a ordenar los datos para 

analizarlos, organizar las categorías para comprender en profundidad el lenguaje y 

el significado de las expresiones, con la finalidad de interpretar hechos y 

fenómenos que rodean los datos. Así se puede comprender desde las 

aportaciones que hacen los docentes de como se aborda esta competencia.  

 
 

“La claridad del análisis se logra en la medida en que se seleccione la 
información, se clasifiquen los datos recogidos, se anoten las observaciones, se 
ordenen y analicen los datos.” (EP, tercer semestre, maestro 7, respuesta 1. 
Competencia de análisis de resultados) 

 
 

“Se pide a los alumnos que desde el análisis etnográfico busquen recrear la 
forma en que vivieron los fenómenos que se estudian, tratando de separar los 
significados empíricos que se han asignado a los comportamientos y creencias 
del grupo social.” (EP, cuarto semestre, maestro 6, respuesta 1. Competencia de 
análisis de resultados) 

 
 

 Se considera que se responde a esta competencia en la medida en que el 

desempeño profesional de los docentes se centra en la constante actualización de 

su saber hacer, la identificación de las necesidades de los educandos y el apoyo 

para lograr resultados congruentes partiendo de la selección de la información y 

tratamiento, así como estar en el contexto como sujeto que busca comprender los 

fenómenos que se viven en el grupo de intervención, junto con sus creencias y 

comportamientos.  

 

 Con respecto a la respuesta que se da a partir de los objetivos de esta 

investigación se considera que se aborda en la medida en que se busca que el 

alumno identifique los elementos básicos del análisis de datos para después 

seleccionar aquellos significados que determinan las relaciones del contexto de la 

intervención para así realizar el análisis de la realidad. 
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“Se acompaña al alumno a ser muy cuidadoso en el orden de los datos en donde 
no pierda información, ni la descarte sin un motivo fuerte y fundamentado.” (EP, 
quinto semestre, maestro 1, respuesta 5. Competencia de análisis de resultados) 

 
 

 Así mismo se considera que esta competencia se cumple en medida en que se 

da la asesoría al alumno para cuidar la rigurosidad, tratar la información desde 

técnicas, seleccionar y monitorear la comprensión desde la realidad.  

 

 Por su parte, se responde a la hipótesis de trabajo en la medida en que se 

busca que el trabajo que realiza el alumno sea congruente con las orientaciones 

que el docente hace para realizar el análisis de resultados en apego a los criterios 

de procedimiento, la planeación del aprendizaje en base a los problemas reales y 

la atención a los estudiantes para lograr nuevos conocimientos y congruencia de 

la información que tiene el proyecto de intervención. Así se puede ver en las 

aportaciones que hacen los docentes de cómo trabajan con los alumnos esta 

competencia para responder a la hipótesis de este trabajo.  

 
 

“Cuidar el sentido del proyecto de intervención y la relación con los datos 
recabados, situando los objetivos, realizar audiencias donde participe el 
estudiante, tome decisiones, la integración de otros participantes en el proyecto, 
respetar el proceso.” (EP, sexto semestre, maestro 3, respuesta 4. Competencia 
de análisis de resultados) 

 
 

 Se considera que esta competencia se cumple desde la hipótesis de trabajo 

porque se cuida la rigurosidad, la comprensión, el encuadre de los objetivos, la 

integración de los procesos para el análisis y lograr que los resultados estén 

congruentes con la realidad y los significados del contexto.  
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3.2.6.3.7. Análisis de la entrevista a profundidad en base a los 

datos obtenidos. Grupo testigo. Competencia 

Planteamiento de soluciones 

 

El objetivo principal de este apartado es ver el desempeño profesional de los 

docentes con el grupo testigo y las reglas básicas para la realización de trabajos 

en un contexto que tenga la finalidad de ir capacitando al alumnado en futuros 

proyectos de intervención, de esta manera los profesores orientan en los 

fundamentos básicos de la educación, para buscar que el estudiantado adquiera la 

competencia para plantear posibles soluciones.  

 

 
GRUPO TESTIGO. SEMESTRES I Y II 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Testigo I Y II EP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O3, O6 Universidad A lo largo del semestre 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

0 8 1 
Cuadro 48: Grupo testigo. Semestres I y II. Entrevista a profundidad. Planteamiento de soluciones. 

Elaboración propia 

 

 Por lo que se refiere al alumnado se busca que este pueda abordar las 

soluciones, que presenta en sus trabajos desde la reflexión, la consulta, la 

orientación que reciben, con la finalidad de comprender las diversas situaciones 

en las cuales debe llevar a cabo el trabajo.  
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 Según el gráfico siguiente cuando un docente aborda estrategias para que los 

alumnos adquieran la competencia de planteamiento de soluciones en el grupo 

testigo se lleva a cabo centrándose en la competencia pero a la vez hay una 

relación significativa con la presentación de reportes y las estrategias de 

aprendizaje que necesita el estudiante para entender el contexto en que se da el 

trabajo.  

 

 

Gráfico 21: Concentrado general de la entrevista a profundidad. Planteamiento de soluciones. 
Grupo testigo. Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 

6. 

 

 Como se aprecia en el gráfico anterior la atención en el planteamiento de 

soluciones se establece como prioridad cuando se aborda para su aprendizaje, 

pero a la vez está reforzada con la necesidad de los alumnos para presentar el 

reporte dentro del contexto que se desarrolla el trabajo, también se observa que 

no hay un trabajo relevante en las destrezas, habilidades y el diagnóstico, esto se 
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puede entender porque en esta etapa los alumnos están ya en la realización de 

propuestas concretas que lleven a la mejora en el centro donde estuvieron 

participando.  

 

 Se está respondiendo a esta competencia desde el planteamiento del 

problema en la medida en que los docentes proporcionan las estrategias 

necesarias para considerar como determinante las propuestas que se presentan y 

en la ordenación de los datos, para comprenderlos y entender a profundidad los 

hechos y situaciones del entorno, el significado del lenguaje, los patrones 

utilizados y la generación de preguntas que vienen a confirmar las soluciones.  

 
 

“Para llegar a plantear una posible solución se requiere de mucho tiempo y de 
bastante información por eso insistimos en cuidar todos los datos para que la 
solución sea lo más apegada posible a los objetivos, indicadores, variables y que 
puedan ser comprendidos en la entrega del reporte.” (EP, primer semestre, 
maestro 8, respuesta 3. Competencia planteamiento de soluciones) 

 
 

“Se pone énfasis en el análisis como una actividad muy personal del estudiante 
sobre la realidad que trabaja y con el apoyo del docente para una adecuada 
presentación del reporte y de la propuesta de soluciones.” (EP, segundo 
semestre, maestro 1, respuesta 2. Competencia planteamiento de soluciones) 

 
 

 Se da cumplimiento al planteamiento del problema desde la visión de los 

docentes en la medida en que las soluciones se abordan para que los alumnos 

atiendan con cuidado los datos del trabajo para que estén acordes con los 

objetivos e indicadores, que dan a conocer en la  presentación ante los demás 

compañeros y docentes. 

 

 Sobre los objetivos generales se considera que está respondiendo por la 

importancia otorgada a las asesorías para que el alumnado sea capaz de realizar 

el planteamiento de soluciones apegadas al análisis y la relación que guardan los 

datos con el todo, es decir con el cuerpo del trabajo y del contexto. Se observa 

dentro de las aportaciones que hacen los profesores para que el estudiantado 

adquiera esta competencia.  
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“Se establecen criterios mínimos para la presentación de las soluciones que 
reflejen la sinceridad de los datos en el lugar donde se desarrollo el trabajo.” (EP, 
primer semestre, maestro 5, respuesta 4. Competencia planteamiento de 
soluciones) 

 
 

 “Los datos que maneja el proyecto son fáciles de alcanzar en donde se pueda 
manejar con alterar el orden del centro para el cual estuvieron realizando el 
trabajo.” (EP, segundo semestre, maestro 6, respuesta 5. Competencia 
planteamiento de soluciones) 

 
 

 Se considera que se responde a los objetivos en la medida en que los alumnos 

adquieren la competencia y es producto de la asesoría que reciben como medio 

de orientación para el aprendizaje de acuerdo al planteamiento y los requisitos 

mínimos para hacer la presentación de soluciones cuidando la relación con el 

contexto.  

 

 Además, se considera que se está respondiendo a la hipótesis en la medida en 

que el planteamiento de soluciones se aborda mediante el desempeño de los 

docentes para generar la reflexión, construir a partir de estrategias didácticas que 

sirven como guías para su aprendizaje y atender a las recomendaciones para 

favorecer la colaboración con las personas involucradas en el trabajo. Así lo 

consideran los docentes que trabajan con estos alumnos.  

 
 

“Se presta atención en el lenguaje, que esté limitado, aclarado y preciso, para 
que en la presentación de sus posibles soluciones sean cuidadosamente 
expresadas y aseveradas.” (EP, segundo semestre, maestro 6, respuesta 5. 
Competencia planteamiento de soluciones) 

 
 

“Se procura que existan suficientes instrucciones para que sea entendido cada 
una de las soluciones que presenta el proyecto.” (EP, segundo semestre, 
maestro 6, respuesta 5. Competencia planteamiento de soluciones) 

 
 

 Se puede apreciar que se está dando cumplimiento en la medida en que se 

desarrolla más la participación del alumno en relación a las estrategias y las 

asesorías que reciben para ir clarificando la expresión y comprensión del 

planteamiento de soluciones de acuerdo a las indicaciones establecidas para su 

elaboración.  
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3.2.6.3.8. Análisis de la entrevista a profundidad en base a los 

datos obtenidos. Grupo piloto. Competencia 

Planteamiento de soluciones 

 

El grupo piloto corresponde a los alumnos que están cursando los semestres III a 

VI de la licenciatura de DEI y al inicio de cada semestre se indican los elementos y 

la profundidad que debe tener el proyecto de intervención; los demás docentes 

participan también como asesores, aunque sigue siendo el maestro de la materia 

integradora el asesor principal de los proyectos de intervención.  

 

 
GRUPO PILOTO. SEMESTRES III A VI 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto III, IV, V Y VI EP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O9, O15, O12 Y O18 Universidad A lo largo del semestre 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

0 14 1 
Cuadro 49: Grupo piloto. Semestres III a VI. Entrevista a profundidad. Planteamiento de 

soluciones. Elaboración propia 

 

 En relación con estos alumnos, en el planteamiento de soluciones se les pide 

que sea abordado con mayor reflexión en la que incidan todos los elementos de la 

intervención para así construir en base  estrategias didácticas que se implementan 

para su realización, de tal forma que tenga la característica de ser posible, viable y 

actualizada las soluciones.  
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 Cuando los docentes buscan que los alumnos adquieran esta competencia va 

acompañada de la asesoría, el apego al contexto y las estrategias de aprendizaje 

que ofrecen a los alumnos para hacer de forma clara y objetiva sus soluciones. Así 

se puede reflejar en el siguiente gráfico.  

 

 

Gráfico 22: Concentrado general de la entrevista a profundidad. Planteamiento de soluciones. 
Grupo piloto. Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 

6. 

 

 En el gráfico anterior se aprecia como los docentes al abordar la competencia 

del planteamiento de soluciones buscan que esté acompañada de la asesoría, el 

contexto y las estrategias, existe la competencia referida al alumno y le siguen tres 

competencias referidas al profesor. Aunque las demás están vinculadas, la 

presentación y la adquisición de destrezas, así como la atención al diagnóstico no 

son muy referidas por los docente como indispensables para que los estudiantes 

adquieran esta competencia. 
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 Desde esta perspectiva se considera que se está respondiendo al 

planteamiento del problema en la medida en que se considera la intervención 

como un espacio en donde se da la coordinación entre docente, alumnos y 

contexto, para dar espacio a la organización de los datos, la comprensión del 

fenómeno, expresados en el lenguaje y patrones de conducta que pueden ser 

interpretados desde los hechos y fenómenos como factor determinantes para 

adquirir la competencia. Así se puede apreciar en la forma como los docentes la 

abordan.  

 
 

“Se ayuda al alumno a clasificar, describir, explicar, predecir y controlar el 
problema estudiado en su proyecto.” (EP, tercer semestre, maestro 3, respuesta 
3. Competencia planteamiento de soluciones) 

 
 

“Cuando se termina la parte de recolección de datos se trabaja con los alumnos 
la parte de clarificar, lo cual es fundamental para poder evaluar si se confirma lo 
que el proyecto buscaba y las soluciones son las más adecuadas para el 
contexto.” (EP, cuarto semestre, maestro 3, respuesta 1. Competencia 
planteamiento de soluciones) 

 
 

 Hay que tomar en cuenta que esta competencia se está cumpliendo en base al 

trabajo que se realiza previamente con los alumnos y se considera indispensable 

para propiciar en ellos la reflexión porque lo asentado como posibles soluciones 

tiene repercusiones en el contexto, así mismo se considera la capacidad del 

estudiante para ir previendo la tendencia y las propuestas para la solución.  

 

 Se considera que están respondiendo a los objetivos porque hay una 

insistencia de los docentes en trabajar a profundidad cada una de las soluciones 

que presenten, las estrategias para su mejor entendimiento del contexto del 

proyecto, así como la vinculación con la selección y establecer los aspectos 

relevantes para ser presentados dentro del marco de colaboración que genera 

criterios básicos. Se puede comprender desde las aportaciones que el docente 

hace al respecto.  
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“La información para sustentar las soluciones debe apoyarse en la interpretación 
es ordenada y lógica, las alternativas son aceptadas o rechazadas de manera 
lógica y las interpretaciones se basan en datos suficientes.” (EP, quinto semestre, 
maestro 2, respuesta 5. Competencia planteamiento de soluciones) 

 
 

 Hay que destacar que el cumplimiento se da desde la visión del docente en la 

medida en que se genera la participación activa con el estudiante para generar la 

comprensión de la realidad a profundidad, para establecer los mecanismos lógicos 

que incidan en el contexto e identifiquen necesidades, se haga la selección de lo 

adecuado y establezcan soluciones acordes sin que afecte el desarrollo de tareas, 

los aprendizajes y la atención a los alumnos. 

 

 Por lo que se refiere a la hipótesis se considera que se responde desde el 

desempeño profesional del docente en la medida en que este se mantiene 

actualizado, implementa estrategias de aprendizaje y procura que todos los datos 

sean congruentes, ayudando y orientando con el proyecto de intervención y el 

contexto. Así se puede apreciar desde la concepción de abordaje que hacen los 

profesores para establecer criterios básicos, uso de la didáctica para el 

aprendizaje y el desarrollo de ejercicios que incidan en la competencia y su 

dominio.  

 
 

“Se forma a los alumnos para que sus soluciones sean precisas y claras desde 
coherencia interna, pertinencia, interrelación y complementariedad y el 
enriquecimiento mutuo entre el estudiante los actores participantes.” (EP, sexto 
semestre, maestro 5, respuesta 1. Competencia planteamiento de soluciones) 

 
 

 Desde esta visión se puede decir que se da su cumplimiento porque se aborda 

desde la necesidad de acompañar al alumno para dotarlo de estrategias que 

incidan en el dominio del planteamiento de soluciones desde la comprensión del 

contexto y la relación con los participantes en el proyecto de intervención, para 

generar resultados congruentes que pongan de manifiesto el dominio de la 

competencia por las estrategias didácticas implementadas en las asesorías a los 

estudiantes.  
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3.2.6.3.9. Análisis de la entrevista a profundidad en base a los 

datos obtenidos. Grupo testigo. Competencia 

presentación de reportes 

 

Cuando los docentes trabajan con los alumnos para la presentación de los 

trabajos ante los demás profesores y alumnos participantes, se busca que tenga 

las características mínimas que debe contener el trabajo y desde ahí hacer la 

redacción con secuencia lógica, reconocer las limitaciones, el grado de dominio de 

la competencia, facilitando el conocimiento y el aprendizaje significativo.  

 

 
GRUPO TESTIGO. SEMESTRES I Y II 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Testigo I Y II EP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O3 Y O6 Universidad A lo largo del semestre 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

0 8 1 
Cuadro 50: Grupo testigo. Semestres I y II. Entrevista a profundidad. Presentación de reportes. 

Elaboración propia 

 

 Desde esta perspectiva se considera fundamental que el dominio de esta 

competencia capacite al alumno para realizar presentaciones del trabajo dentro de 

las limitantes que pudiera tener, para dar una aproximación de los campos a tener 

en cuenta para abordar la problemática detectada.  
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 De acuerdo al siguiente gráfico, cuando el maestro de la materia integradora se 

centra en acompañar al estudiante en la realización del trabajo de intervención 

hasta su presentación, va cuidando que la redacción se afine mediante las 

estrategias de aprendizaje para lograr el dominio paulatino y alcanzar las 

habilidades necesarias para realizar la presentación del trabajo.  

 

 

Gráfico 23: Concentrado general de la entrevista a profundidad. Presentación de reportes. Grupo 
testigo. Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 Cuando desde el desempeño profesional del docente se trabaja con el alumno 

que la presentación del trabajo se realice enseñando estrategias de aprendizaje 

que ayuden a abordarlo mediante las habilidades que va adquiriendo, hay poca 

relevancia el diagnóstico, las destrezas, el análisis de resultados y el 

planteamiento de soluciones, seguramente porque está centrada en criterios 

básicos de forma.  
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 Así mismo se considera que está respondiendo al planteamiento del problema 

en la medida en que los estudiantes cuidan el orden de los requisitos de forma, la 

profundidad de las partes, el contexto de los datos y los patrones lo largo del 

documento. Así se aprecia en el trabajo que realizan los docentes para que los 

educandos realicen la presentación del reporte.  

 
 

“Se trabaja para que el informe sea presentado de manera objetiva, clara y 
ordena (sic) en todo el conjunto de datos observados, indicando los elementos 
que intervienen y las circunstancias que aparecen.” (EP, primer semestre, 
maestro 1, respuesta 4. Competencia presentación de reportes) 

 
 

“Se orienta al alumno para que en su proyecto considere que los encabezados 
principales deben corresponder a las ideas principales, la división y subdivisión 
deben contener información precisa del contenido y tomar la decisión de una 
secuencia lógica de enumerar los distintos apartados.” (EP, segundo semestre, 
maestro 4, respuesta 3. Competencia presentación de reportes) 

 
 

 Se da cumplimiento a esta competencia desde el grupo testigo cuando los 

docentes buscan que los alumnos tengan los elementos de forma y la lógica 

dentro de los apartados establecidos para la adquisición de esta competencia.  

 

 Hay que tener en cuenta que esta competencia está respondiendo a los 

objetivos cuando los estudiantes identifican las partes que debe llevar el trabajo, la 

selección de cada apartado y la forma de abordarlo, las relaciones que guardan 

con todo del cuerpo y el reconocimiento de las limitaciones para la presentación. 

Así se puede apreciar en las consideraciones que hacen los docentes.  

 
 

“La presentación del informe debe ser ordenada, coherente y completa, con 
explicaciones que sustenten el trabajo realizado.” (EP, primer semestre, 
maestro 3, respuesta 4. Competencia presentación de reportes) 

 
 

“La lógica del proyecto se enumera en base a que el alumno debe considerar: la 
planeación del trabajo, recopilación del material, clasificación de los datos, 
redacción y revisión final.” (EP, segundo semestre, maestro 3, respuesta 3. 
Competencia presentación de reportes) 
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 Se considera que se cumple porque el alumno busca que la presentación del 

trabajo esté ordenada, coherente y completa, considerando la recopilación del 

material, el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico, los 

instrumentos de recogida de datos, el análisis e interpretación, así como la 

presentación de soluciones, todo esto guardando la secuencia lógica.  

 

 Igualmente se considera que se responde a la hipótesis en la medida en que 

los alumnos tratan que el trabajo sea coherente, la redacción en un lenguaje claro, 

sencillo, de fácil comprensión y apegado a criterios de redacción que establece el 

maestro de la materia integradora, Así se aprecia por las consideraciones que 

hacen los docentes al respecto.  

 
 

“Se hace énfasis en presentar el trabajo que incluya mapas, tablas, diagramas, 
figuras que ayuden a hacer más visible la realidad de de (sic) las posibles 
soluciones. Una vez que los alumnos tienen la presentación del reporte se trabaja 
la corrección lógica, que les permita clarificarse, cuiden las definiciones que sean 
lo más adecuadas, evitar las ambigüedades, dar enunciados específicos y con 
principios lógicos y el cuidado de las conclusiones que deben apoyarse en 
autoridades aceptables.” (EP, primer semestre, maestro 8, respuesta 4. 
Competencia presentación de reportes) 

 
 

“En informe de la presentación del reporte, les pedimos a los alumnos que sea 
claro esto es en la terminología empleada, cuidar el estilo de redacción y la 
ortografía.” (EP, segundo semestre, maestro 5, respuesta 4. Competencia 
presentación de reportes) 

 
 

 En efecto se considera que se da cumplimiento a la hipótesis en la medida en 

que se cuida la presentación de forma, se trabajan el fondo y se hace el análisis e 

interpretación de los datos, se guarda la congruencia, la presentación oral se hace 

de manera clara, organizada y comprensible donde se explican el contexto, 

situaciones, hechos y fenómenos para dar cuenta del trabajo.  
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3.2.6.3.10. Análisis de la entrevista a profundidad en base a los 

datos obtenidos. Grupo piloto. Competencia 

presentación de reportes 

 

Hay que tener en cuenta que los alumnos del grupo piloto realizan proyectos de 

intervención, los cuales deben estar más apegados a la reflexión y conservar las 

características sustantivas que hagan posible aportaciones más acordes con el 

contexto y las necesidades en donde se realiza.  

 

 
GRUPO PILOTO. SEMESTRE III A VI 

 

 
Grupo 

 
Semestre Técnica 

Piloto III, IV, V Y VI EP 

   

 
Preprueba 

 
Lugar de presentación Fecha de presentación 

O9, O15, O12 Y O18 Universidad A lo largo del semestre 2009 

 

 
ASISTENTES 

 

 
Alumnos 

 
Docentes Otros 

0 14 1 
Cuadro 51: Grupo piloto. Semestres III a VI. Entrevista a profundidad. Presentación de reportes. 

Elaboración propia 

 

 Es decir, en términos generales el desempeño profesional de los docentes 

propicia la competencia para la presentación del reporte ante el cuerpo colegiado 

de docentes y se atiende al alumno para trabajar con el saber hacer, estar, el 

querer saber y el poder hacer, de tal manera que se estimula la reflexión para la 

toma de decisiones y la resolución de problemas dentro de la comprensión del 

contexto  
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 En el gráfico siguiente se da cuenta de la importancia que reviste en el docente 

acompañar a los alumnos para la presentación del reporte, por eso cuando el 

trabajo de asesoría se centra en dar a conocer los hallazgos, se da importancia a 

las habilidades, pero también al dominio de las estrategias que inciden en la 

presentación coherente y lógica del proyecto de intervención.  

 

 

Gráfico 24: Concentrado general de la entrevista a profundidad. Presentación de reportes. Grupo 
piloto. Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación en Aquad 6. 

 

 En el gráfico anterior se considera relevante el trabajar con el alumno las 

habilidades, acompañarlo y darle las herramientas necesarias para la 

comunicación oral e identificar las necesidades; parece no ser relevante el 

diagnóstico, análisis de resultados, destrezas, contexto y planeamiento de 

soluciones porque esta parte se centra más en dar razón de las características 

sustantivas del proyecto de intervención, así como la revisión del asesor para dar 

su anuencia para presentar el proyecto de intervención ante el cuerpo colegiado 

de docentes. 
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 Se considera que se responde al planteamiento del problema en el trabajo en 

coordinación con el docente para presentar cada uno de los aspectos que 

intervienen como son las unidades y temas trabajados, el contexto y los hechos 

que se dan y generan interrogantes presentando el proyecto de intervención. Así 

se puede apreciar por las aportaciones que hacen los docentes al respecto.  

 
 

“Las características se entienden como acciones que los estudiantes tienen que 
realizar para la redacción de su proyecto: registrar hechos, hacer preguntas, 
recabar información, dar respuestas tentativas, indicar los resultados, hacer 
planteamiento de posibles soluciones.” (EP, tercer semestre, maestro 3, 
respuesta 1. Competencia presentación de reportes) 

 
 

“La acción tutorial que se sigue con los alumnos es el cuidado lógico de la 
redacción de la presentación del reporte, donde exista clarificación, razonamiento 
en las conclusiones, fidelidad en lo observado y aplicación práctica de las 
observaciones.” (EP, cuarto semestre, maestro 2, respuesta 5. Competencia 
presentación de reportes) 

 
 

 Vale la pena decir que se está dando su cumplimiento en la medida en que se 

pretende dar a conocer a los demás el proyecto de intervención, el proceso que 

tuvieron que seguir, así como la aplicación de técnicas para comprender el 

planteamiento del problema, aspectos que son indispensables, donde el docente 

tiene un papel preponderante en el acompañamiento para establecer las 

condiciones abordadas y la parte de forma y fondo, con la finalidad de comprender 

más a profundidad la realidad que se da.  

 

 Por su parte, se considera que se responde a los objetivos en la medida en 

que las asesorías están enfocadas a que el alumnado identifique los problemas y 

el aprendizaje que obtienen mediante la experiencia y la presentación del proyecto 

ante el cuerpo colegiado de docentes para dar cuenta del ejercicio constante de 

conocimientos y el dominio de las competencias. Así se puede apreciar por las 

aportaciones que hacen los docentes cuando en las asesorías abordan la 

competencia de la presentación de reportes.  
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“La secuencia lógica debe responder a tres aspectos fundamentales, el fondo, 
como son el conjunto de elementos que se comunican; el plan, que es la 
distribución en que se deben colocar las ideas; y, la forma, que es el lenguaje y 
estilo utilizado en la redacción del proyecto.” (EP, quinto semestre, maestro 1, 
respuesta 3. Competencia presentación de reportes) 

 
 

 Se considera que a esta competencia se da su cumplimiento desde los 

objetivos y la visión de los docentes porque para el grupo piloto se insiste en el 

trabajo de fondo, la lógica de las ideas de redacción y la utilización del lenguaje 

sencillo, claro y comprensible, de tal manera que pueda apreciarse la unidades del 

el trabajo y los proceso formativos.  

 

 Hay que destacar también que se está respondiendo a la hipótesis porque se 

apega a los requisitos de fondo, mediante la ayuda del asesor para lograr 

resultados congruentes y detectar el conocimiento del aprendizaje significativo que 

propicia en el estudiante las habilidades para conocer y tener estrategias para la 

presentación del proyecto de intervención. Así es considerado por los docentes 

que participan en el acompañamiento del alumno y las exigencias que piden para 

que se logre el dominio de esta competencia en grado significativo.  

 
 

“La formalidad en el trabajo se establece en relación a los nexos de unión entre 
los diferentes aspectos de la información y las relaciones entre las diferentes 
ideas para poder establecer una redacción lógica y formal en donde el texto no 
resulte confuso e incoherente en cuanto a la forma de organizar la información 
de manera adecuada y progresiva.” (EP, sexto semestre, maestro 2, respuesta 
4. Competencia presentación de reportes) 

 
 

 En definitiva, se considera que se está cumpliendo esta competencia cuando 

los alumnos logran establecer las diferentes relaciones con el proyecto de 

intervención, el contexto, así como la profundidad que rodea a los datos, 

abordarlos desde las experiencias personales en la realización de diferentes 

proyectos de intervención y permite comprender situaciones, hecho y fenómenos 

de la realidad, así como la posibilidad de dar a conocer a los demás, mediante una 

presentación formal, atendiendo las partes de forma y fondo para la toma de 

decisiones. 
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3.2.7. Resultados del estudio 

 

Esta parte de la teorización es concebida como una sección integral del análisis de 

datos que se realiza en apartados anteriores dentro de esta investigación de corte 

cualitativo donde se pone énfasis en la revisión en los datos.  

 

 Desde este sentido consideramos que esta indagación no se detiene con la 

codificación de los datos para el análisis e interpretación y la recuperación de las 

aportaciones de la población muestra, pretende ir más allá de lo que dice la 

información recabada para desarrollar las ideas respectivas de una manera más 

formal.  

 

 Las ideas que se presentan dentro de la construcción de la teoría representan 

diversos niveles y etapas en las que transcurre esta indagación, porque la 

teorización no puede estar separada del análisis realizado, el problema de 

investigación, los objetivos y la hipótesis, así como en aquello que es necesario 

centrarse y dar seguimiento a las aportaciones de los participantes.  

 

 La generalización de las ideas no depende de los datos sino de pensar en ellos 

para derivarlos en perspectivas teóricas que en sí mismos no pueden sustituir el 

conocimiento de la disciplina que trata esta indagación pero que viene a aportar al 

conocimiento a partir de la propia experiencia, los conocimientos sobre el 

fenómeno en estudio, las ideas que se puedan tomar de otros campos que ayuden 

a ubicar el campo teórico interpretativo y explicativo. 

 

 El proceso de análisis no termina en la organización y categorización de los 

datos, sino que debe pasar a la elaboración perspectiva e interpretativa, sin 

necesidad de abarcar campos de complejidad sino más bien el tener, usar y 

explorar las ideas.  
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 Para una visión más amplia de esta parte se presenta cada una de las 

categorías referentes a los alumnos, en lo fundamental y esencial, considerando 

las circunstancias y relacionando con autores para detectar las aportaciones de 

los GD, OP y EP. Para esto se presentan incisos referentes a cada competencia 

con el grupo testigo y su comparativo con el grupo piloto y la finalidad es tener una 

perspectiva cercana del grado de cumplimiento o dominio de las competencias 

que van adquiriendo los alumnos.  

 

 La construcción de este apartado se realiza con la aplicación de búsqueda 

general de vínculos prediseñados del programa Aquad 6 que permite especificar 

las relaciones del planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis de 

trabajo, igualmente el dominio de la competencia está en base a cinco niveles de 

logro que ayudan a determinar los resultados del estudio.   

 

 Para la medición de las cinco competencias que se abordan en esta 

indagación Arriola Miranda et al (2007) considera que se debe establecer 

estrategias didácticas que permitan tener un panorama lo más cerca posible del 

nivel de adquisición de las competencias y su impacto.  

 Medir el logro de la competencia también debe considerar los conocimientos 

que tiene el alumno para identificar los datos y categorizarlos, entendiendo por 

identificación la capacidad del estudiante para recuperar la información y 

reconocer el aprendizaje, por categorización, el manejo que se da a la información 

para establecer relaciones, conceptos, principios y procedimientos.  

 

 Fernández Herrero (2000) y Lucas Soriano (2000) proponen que la evaluación 

de las competencias se debe hacer mediante una guía que sirva lo más cercana 

posible a la medición del logro, sabiendo que no hay tal procedimiento puro, pero 

si lo más cercano a una realidad que se investiga. Ellos proponen cuatro 

consideraciones para establecer la guía de medición del logro de la competencia: 

la reacción, es decir, determinar lo que se quiere medir, diseñar un formato que 

permita cuantificar, desarrollar estándares aceptables y comunicar los resultados; 
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el otro elemento es el aprendizaje como elemento que sirve para la toma de 

acciones apropiadas; el tercer elemento es el comportamiento en donde debe 

existir un grupo testigo y otro piloto que permita valorar el logro de la competencia 

de cada uno de los grupos y detectar el cambio de comportamiento; finalmente el 

cuarto elemento que consideran son los resultados que mida qué tanto es factible 

el logro del dominio de la competencia.  

 

 Al establecer parámetros de medida de la competencia se busca con ello que 

el alumnado sea capaz de aplicarse a los indicadores de evaluación, así lo 

considera Zabala y Arnau (2008) para determinar el grado de competencia dentro 

de los conocimientos, actitudes, habilidades y contexto en que se desarrolla el 

proyecto de intervención. Igualmente, consideran que se debe realizar una guía 

que permita medir el grado de logro para determinar el grado de eficiencia y la 

respuesta a la situación problema.  

 

 Del mismo modo, Pimienta Prieto (2011) establece que para medir una 

competencia de manera lo más objetiva posible es necesario contar con la 

construcción de tablas específicas para tal fin, incluso establece los pasos para su 

elaboración, como es su construcción según el proyecto de indagación, distribuir 

las competencias en niveles de asimilación, diseñar el instrumento para su 

evaluación, llevarla a cabo y determinar el nivel de logro y domino de la. Según 

Labarrere y Valdivia (1988) determinan que una tabla, como guía, ayuda a 

establecer niveles de asimilación y el grado de profundización lo más cercana 

posible a parámetros, indicadores, condiciones y la posibilidad de dar un dato 

cuantitativo del dominio el cual puede ser expresado en niveles de logro.  

 

 También es considerado la construcción de un cuadro guía por Cázares 

Aponte y Cuevas de la Garza (2008) al afirmar que para determinar el grado de 

medición de una competencia se tiene que elaborar un instrumento que sea lo 

más objetivo posible, pero debe estar acompañado de datos cuantitativos y 

cualitativos; sobre este último considera que para determinar un valor de logro se 
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debe reflexionar y considerar el contexto de la competencia, con la finalidad de 

medir, calificar, acreditar, retroalimentar y establecer el grado de dominio. En este 

mismo sentido Ahumada Acevedo (2005) establece que la evaluación del logro de 

una competencia debe estar acompañada de las evidencias de los resultados 

como forma de certificar y comprobar el nivel de domino y los datos para su 

medición deben venir de aquellos generados por el alumno, los docentes y del 

propio investigador del caso.  

 

 Tejeda Fernández (1998) establece que se debe elaborar un cuadro de medida 

de las competencias y en el cual se establezca el tipo de evaluación que responda 

a las preguntas, para determinar el logro, qué, para qué, cómo, con qué, cuándo y 

quién, de esta forma se garantiza la reflexión, el desarrollo del pensamiento crítico 

y creativo, como medio que permita la transformación de la práctica educativa.  

 

 Argudín (2006) igualmente considera importante la elaboración de una guía 

para la medición de las competencias en las cuales se debe tener en cuenta los 

criterios de desempeño, los resultados esperados, las evidencias y su 

comparación entre grupos testigo y piloto, así como la calificación del nivel logrado 

en el dominio de una competencia, pero debe estar acompañada de reflexión 

profunda que determine con mayor exactitud el logro adquirido, ideas que son 

compartidas por Santos Guerra (1996) y Coronado (2009), que determinan que 

dar una apreciación del logro debe estar acompañada de un proceso de 

comprobación, diálogo, comprensión y mejora de los aspectos que son necesarios 

para poder caminar hacia el siguiente nivel de dominio.  

 

 Cobra importancia la aportación de De Miguel Díaz, et al (2005) al establecer 

un método de modalidad de las competencias dentro de un sistema de 

competencias, así como su medición, presentan modalidades y métodos de 

enseñanza basadas en competencias, pero especialmente establecen criterios 

muy bien definidos para medir el logro de cada una de las competencias al 
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determinar tablas de valor para fijar el logro alcanzado por el alumnado en una 

determinada competencia. 

 

 De la misma manera, Molina Martín, Iglesias García y Diego Pérez (2010) 

establecen una tabla para determinar los criterios, dimensiones y niveles del logro, 

en su aportación insisten en los criterios como necesarios para que el alumnado 

logre y en base a ello se fijan los niveles de adquisición del dominio de la 

competencia en los estudiantes de nivel universitario.  

 

 Por lo antes expuesto para esta indagación se propone el siguiente cuadro que 

permita determinar el nivel del logro de las cinco competencias que se abordan a 

partir del programa de la licenciatura de DEI de la UMG.  
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NIVELES DE LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

 

 

Nivel de 

logro de la 

competencia 

 

 

Referencia a las técnicas 

empleadas en esta 

indagación 

 

 

Referencia a las competencias 

relativas al desempeño profesional 

de los docentes 

 

Uno 

A una técnica De una a dos competencias docentes 

A dos técnicas A una competencia docente 

Dos 

A una técnica 
De tres a cuatro competencias 

docentes 

A dos técnicas A dos competencias docentes 

A tres técnicas  A una competencia docente 

Tres 

A una técnica A cinco competencias docentes 

A dos técnicas A tres o cuatro competencias docentes 

A tres técnicas A dos competencias docentes 

Cuatro 

A dos técnicas A cinco competencias docentes 

A tres técnicas 
De tres a cuatro competencias 

docentes 

Cinco A tres técnicas A cinco competencias docentes 

Cuadro 52: Niveles de logro de las competencias. Elaboración propia 

 

 Los cuadros que se muestran a continuación hacen referencias a las 

condiciones por las cuales se mide el logro de las competencias alcanzadas por el 

grupo testigo y el piloto, mediante el desempeño profesional de los docentes en 

donde se especifica el conocimiento que deben tener los formandos, conocer con 

anterioridad los criterios de evaluación; la actuación y práctica como fuente de 

evaluación del logro de la competencia, el progreso del estudiante en el programa 

y su dominio.  
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 El cuadro que se muestra a continuación es la base al que se está acudiendo 

para determinar o valorar si el alumnado es competente en el proceso de 

diagnóstico, se aplica a los grupos testigo y piloto qué tanto la dominan y cuáles 

son los niveles de logro.  

 

COMPETENCIA. PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

Criterio 
Subcategorías 

Variable 
dependiente 

Subcategorías 
Variable 

independiente 

Competencias 
docentes 

Técnicas Niveles 

El alumnado 
es 
competente 
para realizar 
diagnósticos, 
si:  

Cumple con los 
objetivos del 
diagnóstico 

Organiza los 
objetivos y 
contenidos de 
manera 
coherente con el 
marco curricular 
y la realización 
de diagnósticos 

Asesoría  GD 

UNO 
DOS 
TRES 

CUATRO 
CINCO 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Realiza 
diagnósticos 

Domina la 
realización de 
diagnósticos 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Utiliza 
estrategias 
para la 
realización de 
diagnósticos 

Diseña y utiliza 
estrategias para 
la realización de 
diagnósticos 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Conoce los 
contenidos 
para la 
realización de 
diagnósticos 

Conoce las 
características y 
experiencias de 
procesos de 
diagnóstico 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Participa en 
procesos de 
diagnóstico 

Domina los 
contenidos para 
el análisis del 
problema y 
antecedentes 
para la 
realización de 
diagnósticos. 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 

EP 
Destrezas 

Cuadro 53: Medición de la competencia. Proceso de diagnóstico. Elaboración propia



 343 

 

 En el cuadro anterior se establece la competencia que debe adquirir el alumno 

y las diversas subcategorías, así como las competencias docentes que son las 

pautas por medio del desempeño profesional los alumnos logran su adquisición.  

 

El cuadro que se muestra a continuación es la base a la cual se está 

acudiendo para determinar si el alumnado adquiere la competencias del proyecto 

de intervención, se refleja en los grupos testigo y piloto qué tanto dominan esta 

competencia y cuáles son los niveles de logro 

 

COMPETENCIA. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Criterio 
Subcategorías 

Variable 
dependiente 

Subcategorías 
Variable 

independiente 

Competencias 
docentes 

Técnicas Nivel 

El alumnado 
es 
competente 
para realizar 
proyectos de 
intervención, 
si: 

Se asesora 
para la 
realización de 
proyectos de 
intervención 

Acompaña los 
proyectos de 
intervención 

Asesoría  GD 

UNO 
DOS 
TRES 

CUATRO 
CINCO 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Se apega a 
criterios para la 
realización de 
proyectos de 
intervención 

Mantiene 
normas para la 
realización de 
proyectos de 
intervención 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Establece 
estrategias 
para la 
realización de 
proyectos de 
intervención 

Establece los 
lineamientos 
para la 
realización de 
proyectos de 
intervención 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Desarrolla 
habilidades 
para la 
realización de 
proyectos de 
intervención 

Desarrolla 
habilidades para 
la realización de 
proyectos de 
intervención 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Se basa en 
estrategias 
didácticas para 
la realización 
de proyectos de 
intervención 

Establece 
estrategias 
didácticas para 
la realización de 
proyectos de 
intervención 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Cuadro 54: Medición de la competencia. Proyecto de intervención. Elaboración propia 
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 En el cuadro anterior se establece la competencia que debe adquirir el alumno 

y las diversas subcategorías, así como las competencias docentes que son las 

pautas que por medio del desempeño profesional los alumnos logran su 

adquisición. El cuadro que se muestra a continuación es la base que se está 

acudiendo para determinar si el alumnado es competente en la adquisición de la 

competencias del análisis de resultados, se refleja en los grupos testigo y piloto 

qué tanto dominan esta competencia y cuáles son los niveles de adquisición 

 

COMPETENCIA 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Criterio 
Subcategorías 

Variable 
dependiente 

Subcategorías 
Variable 

independiente 

Competencias 
docentes 

Técnicas Nivel 

El alumnado 
es 
competente 
para el 
análisis de 
resultados, 
si: 
 

Se asesora 
para la 
comprensión 
del análisis de 
resultados 

Monitorea la 
comprensión del 
análisis de los 
resultados 

Asesoría  GD 

UNO 
DOS 
TRES 

CUATRO 
CINCO 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Realiza el 
análisis de 
resultados con 
rigurosidad 

Logra que el 
análisis de 
resultados sea 
tratado con 
rigurosidad 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Utiliza 
estrategias 
para el análisis 
de resultados 

Utiliza 
estrategias para 
el análisis de 
resultados 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Comunica en 
forma clara y 
precisa el 
análisis de 
resultados 

Comunica en 
forma clara y 
precisa los 
procesos para 
el análisis de 
resultados 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Usa técnicas 
para el análisis 
de resultados 

Promueve 
técnicas para el 
análisis de 
resultados 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 
Cuadro 55: Medición de la competencia. Análisis de resultados. Elaboración propia 
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 En el cuadro anterior se establece la competencia que debe adquirir el alumno 

y las diversas subcategorías, así como las referentes a los docentes y son las 

pautas para que por su desempeño profesional los alumnos logren su adquisición. 

El cuadro que se muestra a continuación es la base que se está acudiendo para 

determinar si el alumnado adquiere la competencia del planteamiento de 

soluciones, se refleja en los grupos testigo y piloto qué tanto domina esta 

competencia y el nivel de logro. 

 

COMPETENCIA 
PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES 

Criterio 
Subcategorías 

Variable 
dependiente 

Subcategorías 
Variable 

independiente 

Competencias 
docentes 

Técnicas Nivel 

El alumnado 
es 
competente 
para 
plantear 
posibles 
soluciones, 
si: 
 

Propone 
posibles 
soluciones. 

Presenta 
reflexiones para 
abordar 
posibles 
soluciones. 
 

Asesoría  GD 

UNO 
DOS 
TRES 

CUATRO 
CINCO 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Se basa en 
estrategias 
didácticas de 
investigación 
para aportar 
posibles 
soluciones 

Construye 
estrategias 
didácticas para 
la aportación de 
soluciones 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 

EP 
Destrezas 

Ofrece 
propuesta de 
soluciones 

Orienta a los 
alumnos para la 
propuesta de 
soluciones 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Realiza 
posibles 
planteamientos 
de soluciones 

Propicia la 
colaboración 
para el 
planteamiento 
de soluciones 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Maneja 
información 
actualizada 
para el 
planteamiento 
de soluciones 

Maneja 
información 
actualizada 
sobre el 
planteamiento 
de soluciones 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Cuadro 56: Medición de la competencia. Planteamiento de soluciones. Elaboración propia 
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 En el cuadro anterior se establece la competencia que debe adquirir el alumno 

y las diversas subcategorías, así como las referidas a los docentes que son las 

pautas para que por medio del desempeño profesional los alumnos logren su 

adquisición.  

 

El cuadro que se muestra a continuación es la base por la que se acude para 

determinar si el alumnado es competente en la adquisición de la competencia de 

la presentación de reportes, se refleja su dominio en los grupos testigo y piloto y 

los niveles de su adquisición. 

 

COMPETENCIA 
PRESENTACIÓN DE REPORTES 

Criterio 
Subcategorías 

Variable 
dependiente 

Subcategorías 
Variable 

independiente 

Competencias 
docentes 

Técnicas Nivel 

El 
alumnado 
es 
competen 
te para la 
presenta-
ción de 
reportes, 
si: 
 

Se asesora 
antes de la 
redacción final 
del reporte de 
intervención 

Revisa los 
proyectos de 
intervención 
antes de su 
redacción final 

Asesoría  GD 

UNO 
DOS 
TRES 

CUATRO 
CINCO 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Reconoce las 
limitaciones 
para la 
redacción de 
reportes 

Establece las 
limitaciones 
para la 
redacción de 
reportes 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Utiliza criterios 
para la 
redacción del 
reporte 

Instruye los 
criterios apara la 
redacción del 
reporte 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Establece una 
secuencia lógica 
para la 
redacción de 
reportes 

Implanta una 
secuencia lógica 
para la 
redacción de 
reportes 

Asesoría  GD 

Contexto 
OP 

Estrategias 

Habilidades 
EP 

Destrezas 

Es capaz de 
redactar 
reportes de 
investigación 

Establece las 
características 
sustantivas para 
la redacción de 
reportes 

Asesoría  GD 

Contexto OP 

Estrategias 

Habilidades EP 

Destrezas 
Cuadro 57: Medición de la competencia. Presentación de reportes. Elaboración propia 
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 En el cuadro anterior se establece la competencia que debe adquirir el alumno 

y las diversas subcategorías, así como las competencias docentes que son las 

pautas para que por medio del desempeño profesional los alumnos logren su 

adquisición. 

 

3.2.7.1. Grupo de Testigo. Competencia proceso de diagnóstico 

 

El objetivo principal de este apartado es constatar qué tanto dominan los alumnos 

del grupo testigo la competencia del proceso de diagnóstico, realizando la 

estructura de vínculos del programa Aquad 6 que se determina el nivel de dominio  

 

 Se tiene como base la categoría de diagnóstico y se hace la relación con las 

otras categorías: asesoría, contexto, estrategias, habilidades y destrezas, 

competencias que corresponden a los docentes. Igualmente la información se 

obtiene con la aplicación de tres técnicas el grupo de discusión (GD), la 

observación participante (OP) y la entrevista a profundidad (EP), son trabajadas y 

el reporte de resultado de datos de estos instrumentos se encuentra en el aparado 

de análisis e interpretación.  

 

 En relación con la vinculación de los datos con las tres técnicas para la 

recogida y categorización, el resultado que arroja el programa Aquad 6 se refiere 

sólo a los datos obtenidos a través de las entrevistas a profundidad realizadas a 

los docentes, quedando a un lado los datos del grupo de discusión y la 

observación participante porque no reflejaban una vinculación con el todo. 

 

 De las entrevistas a profundidad se tiene referencia que los alumnos adquieren 

la competencias del proceso de diagnóstico por medio de las asesorías que 

reciben de la maestra de la materia integradora, “Problematización de la práctica 

educativa” e “Intervención de la práctica educativa”. En ella se refieren a que todo 

lo observado debe ser recogido para después determinar qué aspectos pueden 
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ser obtenidos como posibles campos de intervención, desde esta perspectiva se 

inicia a los alumnos en el abordaje para realizar la observación.  

 

 En conclusión, debido a que los alumnos de los semestres primero y segundo, 

pertenecientes al grupo testigo, manifiestan un nivel bajo de adquisición de esta 

competencia, ubicándose en el nivel uno, es de entenderse debido a que estos 

estudiantes, como refieren los datos, al acudir a los centros donde desarrollan sus 

trabajos, son asignados directamente a un trabajo por las autoridades del lugar y 

no tienen la oportunidad de hacer los pasos básicos.  

 

3.2.7.2. Grupo piloto. Competencia proceso de diagnóstico 

 

Este texto que se presenta a continuación pretende dar fe del dominio de los 

alumnos del grupo piloto de la competencia del proceso de diagnóstico, apoyados 

en el programa Aquad 6 para realizar la vinculación de los datos que arrojan las 

técnicas empleadas. Para llegar a estos resultados tiene, al igual que el grupo 

testigo, la categoría de proceso de diagnóstico y su relación con las categorías: 

asesoría, contexto, estrategias, habilidades y destrezas, mismas que 

corresponden a los docentes.  

 

 La información es recabada de la aplicación de las tres técnicas empleadas: 

GD, OP y EP, las cuales ayudan para tener la información y realizar la vinculación 

con todos los datos y establecer el grado de dominio de esta competencia en el 

grupo piloto.  

 

 Se hace la categorización para constatar la vinculación de datos con el GD, OP 

y EP, con los alumnos de todos los semestres pertenecientes al grupo piloto y se 

aprecian los datos hacia tres competencias docentes que son las asesorías, 

habilidades y destrezas, no teniendo relación con el contexto y las estrategias de 

aprendizaje.  
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 Los datos guardan vinculación con las asesorías en la medida en que los 

docentes dan orientación para realizar un adecuado diagnóstico de acuerdo con la 

realidad en donde se orienta a los alumnos a entender el proceso de elaboración 

del diagnóstico y cuidando la rigurosidad de los datos.  

 

 Por su parte, la vinculación de datos referente a las habilidades se da por la 

capacidad adquirida por los alumnos para su organización, realizar 

comparaciones, establecer planes de trabajo para revisar y definir el método a 

seguir en el análisis. Hay apoyo en citas textuales, mapas conceptuales, la 

discusión del texto libre, que iluminen el significado de los datos, por lo que logran 

identificarlos en la interrelación y el orden dado.  

 

 Con las destrezas hay vinculación porque el alumno aplica técnicas como son 

la entrevista y observación, logrando revisar la recolección de datos, codificarlos, 

identificar los factores que expliquen el fenómeno observado para detectar 

problemas de intervención, interrelaciones y pautas para establecer explicaciones 

válidas, expresadas en proposiciones teóricas como parte de soluciones.  

 

 Con ello se pretende articular las diversas dimensiones para el procesamiento 

de la información y comprender la situación de las posibles soluciones que se 

presentan, dar a conocer los resultados obtenidos para generar el diagnóstico que 

permita detectar las necesidades y explicar la problemática. Así lo establece 

Palomares Ruíz (2004) al considerar que su realización proporciona las bases que 

deben derivarse en la aplicación de técnicas que ayuden a la resolución de 

problemas dentro de los proyectos de intervención, porque según Cano (2005), 

Garrido (2004) e Imbernón (2004) se alcanza el diagnóstico en la medida en que 

inciden las competencias del docente que propician la participación de 

experiencias en la búsqueda de soluciones y propuestas.  
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 Por su parte Gómez Ocampo (2002) confirma que el docente ejerce una 

influencia significativa para que los alumnos desarrollen la capacidad para realizar 

diagnósticos, en búsqueda de posibles soluciones a problemas concretos y, junto 

con Martínez y Musitu (1995), esta debe ir acompañada de la comprensión de los 

procesos que se implementan para obtener los resultados en base a la aplicación 

de técnicas que permitan hacer propuestas dentro de la intervención realizada.  

 

 En relación con las destrezas referentes al diagnóstico, se requiere, según 

Cocca (2004), de la adquisición de la competencia para tener la cualificación y 

desarrollar las actividades necesarias dentro de la complejidad, desde la 

responsabilidad, la capacidad de análisis, la planificación, ejecución y evaluación 

del diagnóstico realizado. En este sentido el trabajo de Ospina Romero (2006) 

confirma que la competencia de proceso de diagnóstico es compleja en la 

construcción de los saberes dentro de la vinculación del docente con el estudiante 

y la incidencia que tiene en los proyectos de intervención.  

 

 Para Saravia Gallardo (2004) la adquisición de la competencia del diagnóstico 

es relevante porque permite realizar un estudio sobre la realidad de los procesos 

que se suscitan y junto con Guichon (2009) permite visualizar las situaciones para 

ofrecer soluciones alternativas sobre una misma realidad.  

 

 Desde los resultados arrojados en la vinculación de los datos y las 

aportaciones teóricas de los autores antes citados se pudiera decir que los 

alumnos del grupo piloto logran tener un grado de dominio de la competencia, 

proceso de diagnóstico, en un nivel satisfactorio dado que hay relación con las tres 

técnicas empleadas y referencia a las asesorías, habilidades y destrezas que 

impulsan los docente mediante su desempeño profesional haciendo que los 

estudiantes logren un nivel cuarto en el dominio de esta competencia.  



 351 

 

3.2.7.3. Grupo de Testigo. Competencia proyecto de intervención 

 

En este apartado se expone que tanto los alumnos del grupo testigo dominan la 

competencia de proyecto de intervención, para esto establece la vinculación de los 

datos obtenidos mediante las técnicas para verificar la relación del dominio de la 

competencia. 

 

 Para la relación de los datos se establecen las categorías referentes al 

desempeño profesional de los docentes, a saber: asesoría, contexto, estrategias, 

habilidades y destrezas. De esta manera se implementaron las técnicas de GD, 

OP y EP las cuales son trabajadas y el reporte de datos es referido en el apartado 

de análisis e interpretación y con ellos se procede a establecer el resultado de 

este estudio para lo cual se hace el diseño de vínculos con la información 

necesaria y hacer posible la triangulación para establecer los resultados lo más 

apegado posible.  

 

 En este sentido, los datos se refieren a la entrevista a profundidad (EP) 

referente a la asesoría para lograr la construcción del marco teórico en el 

planteamiento del problema, mostrando los docentes los pasos necesarios para su 

dominio, como es acompañar al alumno.  

 

 Las otras competencias referidas a los docentes: contexto, estrategias, 

habilidades y destrezas no están vinculadas entre sí para la conformación de los 

datos y el establecimiento de resultados que pudieran dar pautas para confirmar el 

nivel de dominio de esta competencia,  
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 Finalmente, se tiene la referencia a la entrevista a profundidad y las asesorías 

son referidas por el programa Aquad 6 en las que se hace la relación a la técnica y 

la asesoría, se puede considerar que los alumnos del grupo testigo tienen un nivel 

uno en la adquisición y dominio de esta competencia referida a proyecto de 

intervención.  

 

3.2.7.4. Grupo piloto. Competencia proyecto de intervención 

 

Por lo que se refiere al grupo piloto el grado de dominio de la competencia de 

proyecto de intervención, se busca el nivel de logro que tienen los estudiantes, 

apoyados con la vinculación del diseño del programa de Aquad 6 y la relación con 

las técnicas empleadas, las competencias referidas a los docentes dentro de su 

desempeño profesional. 

 

 Para establecer el nivel de dominio para esta competencia se aplican tres 

técnicas, GD, OP y EP, y son referidas a las competencias docentes de asesoría, 

contexto, estrategias, habilidades y destrezas, con la finalidad de obtener 

información y realizar la vinculación con los datos generados para establecer el 

grado de dominio.  

 

 El diseño de vínculos permite constatar las relaciones que guardan con el GD y 

la EP haciendo referencia a las cinco competencias referidas al desempeño 

profesional del docente. La medida se da en razón a que los docentes hacen un 

adecuado planteamiento de cómo abordarlo de acuerdo a la realidad y las 

circunstancias que deben guardarse para su elaboración y de esta manera 

entender el proceso a seguir.  

 

 Se guarda relación con las asesorías al establecer los lineamientos a 

emprender en los trabajos, la recolección de la información y la estructuración, 

categorización, contrastación y teorización de los datos, así como el significado a 
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encontrar en el conjunto de toda expresión, también estudian diversos trabajos 

que sirven para ver cómo son aplicadas las distintas técnicas.  

 

 Por su parte, hay una relación con el contexto porque se da el 

acompañamiento a los alumnos en la descripción de las diversas realidades, 

situaciones y personas que participan en el proyecto para hacer una explicación 

más sólida de la construcción de la teoría. Es notoria la necesidad de centrarse en 

el lugar donde realizan el proyecto de intervención porque desde ahí logran 

entender la situación, realizar la planificación más estructurada e identificar la 

realidad.  

 

 En cuanto a la relación que guardan los datos con las estrategias de 

aprendizaje, ayudan al estudiante a centrarse en la descripción, clasificación e 

interpretación de los datos con la finalidad de lograr la claridad del proyecto, 

cuidando que la narrativa sea coherente y compresible sin perder la calidad del 

análisis que permita la aplicación de distintos métodos y el uso de técnicas que 

tengan que ver con el descubrimiento y creación desde la realidad.  

 

 En razón con las habilidades estas son consideradas como acciones que los 

estudiantes tienen que realizar en el proyecto, registrar los hechos, recabar 

información, dar respuestas tentativas ante las diversas situaciones, indicar las 

posibles soluciones, lo cual permite definir las estrategias más acordes a las 

circunstancias y elaborar instrumentos que permitan la recogida de datos y 

determinar el objeto de estudio, la claridad del problema de intervención y la 

capacidad para consultar fuentes primarias y secundarias.  

 

 Por su parte, las destrezas se manifiestan en la claridad en los datos al 

medirlos con la rigurosidad con la que son tratados y la precisión para eliminar las 

influencias extrañas que pudieran viciar los resultados del proyecto de 

intervención, así mismo se atienden los problemas de definición del objeto del 

conocimiento, el planteamiento del problema y las estrategias didácticas que se 
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emplean para contemplar la capacidad de evaluar e interpretar los datos y la 

relación con temas sobre el proyecto, con esto se tiene la formación en el 

significado de los conjuntos de toda expresión del grupo participante cuando los 

datos son complejos hay posibilidades para aplicar los métodos adecuados y el 

uso de las técnicas más apropiadas.  

 

 En relación con el proyecto de intervención es importante centrar la atención 

en el diseño, implementación y evaluación de la investigación para ofrecer 

soluciones innovadoras, en este sentido, junto con Yáñez Gallardo et al (2005), se 

considera que un buen dominio de la competencia está enfocada hacia la actitud 

de los estudiantes y la calidad de la enseñanza de los profesores con capacidades 

para formar, desarrollar contenidos, realizar trabajos interdisciplinarios; como 

afirma Inciarte Rodríguez (2008), la comunicación y la cooperación como espacios 

para realizar e intervenir, son medios para lograr el dominio de esta competencias 

que se adquiere mediante el trabajo en equipo.  

 

 Para Perrenoud (2007) el logro de la competencia se alcanza desde las 

actividades que se realiza y la relación entre el saber, el quehacer y la 

intervención, esto se da como medida de valor e importancia para alcanzar el 

logro; así lo establecen Cano (2005), Garrido (2004) e Ibernón (2004), que 

consideran la necesidad de valorar la participación, las experiencias en la 

búsqueda de soluciones y el uso de estrategias didácticas acordes con la 

formación y el desempeño profesional de los docentes.  

 

 En la medida en que se realizan prácticas de apoyo para el dominio de la 

competencia, Gómez Ocampo (2002) considera que se aprende de la práctica, así 

como de la realización de varias intervenciones para tener un entrenamiento que 

ayude a clarificar y abordar problemas que sean posibles de tratar. Pero Spencer y 

Spencer (1993) ven que la relación entre el dominio y el aprendizaje está en 

aprender a considerar el proyecto en un lugar determinado en donde existan 

acciones y objetivos propios de ser intervenidos para dar soluciones acordes a la 
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realidad. Desde esta perspectiva, Levy-Leboyer (1992) establece que es 

indispensable analizar el espacio propicio para la implementación de técnicas para 

la intervención y la capacidad de discernir la realidad.  

 

 Alles (2004) establece que la adquisición de competencia del proyecto de 

intervención se considera que se logra a través de la detección de necesidades, 

descubrir los aspectos claves dentro del proceso de indagación para declarar los 

aspectos claves, analizar los procedimientos y plantear posibles soluciones que 

ayuden a un mejor dominio de la competencia. Incluso el Proyecto Tunning para 

América Latina (2007) establece las condiciones para el logro de esta 

competencia al considerar la necesidad del dominio de la gestión, implementación 

y evaluación de proyectos, la investigación sistemática de prácticas educativas y la 

interacción constante con proyectos que favorecen procesos de desarrollo.  

 

 Según Zane (2008), para poder afirmar que se ha obtenido el logro es 

necesario contar con experiencias constantes en donde las situaciones que tratan 

son reales y propician la evaluación constante de la práctica en cuanto a los 

resultados adquiridos y ofrecidos en la elaboración de proyectos de intervención. 

También Stevenson (1995) ha considerado que una habilidad se adquiere con la 

práctica constante y permite anticipar los problemas 

 

 El Monereo (2009) establece las características necesarias para el dominio de 

esta competencia, al considerar que es necesario que el alumno tenga capacidad 

de analizar, razonar y saber comunicar los resultados, estos se desarrollan en 

diferentes áreas, situaciones y conocimientos, pero además Gonczi (1996) dice 

que son indispensables el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 

para vincular proyectos de intervención. Pero Delgado (2002) insiste que también 

es necesaria la adecuada implementación de estrategias didácticas aplicadas a 

proyectos.  
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 En definitiva, para establecer el logro de la competencia proyecto de 

intervención se acude al diseño de vínculos con los datos que se obtienen en la 

aplicación de las técnicas que se implementan, hay referencia generalizada de 

manera significativa hacia al GD y la EP, así como la narración relativa al 

desempeño profesional de los docentes: la asesoría, el contexto, la formación en 

estrategias de aprendizaje, la adquisición de habilidades y destrezas. Desde esta 

perspectiva se puede considerar que los alumnos del grupo piloto logran un 

dominio significativo de la competencia dentro del nivel cuarto de acuerdo a las 

tablas de medición que se muestran al inicio del tema de resultados del estudio 

para determinar el logro.  

 

3.2.7.5. Grupo Testigo. Competencia análisis de resultados 

 

Este apartado aborda la competencia del grupo testigo y su adquisición para el 

análisis de resultados y constatar su dominio apoyados en la realización de 

diseños de vínculo a partir de Aquad 6, para recoger la triangulación con las 

técnicas del GD, OP y EP y para medir el nivel que logran en análisis de los 

resultados obtenidos. 

 

 Hecha la categorización de los datos y el diseño del vínculo se establece que 

el dominio de la competencia que muestra una relación con la EP y el contexto, lo 

que supone la concordancia del análisis con la realidad y la insistencia en ubicar el 

problema para realizar el trabajo.  

 

 También se considera la necesidad de precisar con exactitud las variables para 

hacer el análisis del problema donde el alumno donde tiene que fijarse en los 

límites para delimitar el campo de trabajo, por lo que esta competencia está 

centrada en el contexto dado los reportes que se recogieron.  
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 Los alumnos del grupo testigo pertenecientes manifiestan un nivel bajo en la 

adquisición de esta competencia como se refieren en los datos, el análisis de 

resultados se centra en el contexto, sus aportaciones se refieren a la atención de 

lo que acontece en el lugar donde desarrollan su trabajo mediante la EP. Lo que 

muestra no tener la oportunidad para aplicar los pasos básicos y conjugar las 

demás competencias por lo que se considera que hay un nivel uno de dominio de 

esta competencia. 

 

3.2.7.6. Grupo piloto. Competencia análisis de resultados 

 

Por lo que se refiere a los alumnos del grupo piloto sobre el análisis de resultados, 

la estructura prediseñada que arrojó el programa de Aquad 6, para las técnicas 

empleadas y las competencias referentes al desempeño profesional de los 

docentes con su actuación hacen que el alumnado vaya adquiriendo la 

competencia.  

 

 Para poder determinar un posible nivel de dominio de esta competencia se 

aplican tres técnicas, GD, OP y EP, las cuales son referidas también con las 

competencias docentes: asesoría, contexto, estrategias, habilidades y destrezas, 

mismas que son utilizadas como categorías con la finalidad de obtener la 

información y efectuar la vinculación de datos para generar y establecer el posible 

dominio de esta competencia.  

 

 La categorización y el diseño de los vínculos para el análisis de resultados 

permite establecer los lineamientos que se deben abordar como son la 

recolección, estructura, categorización, contrastación y teorización de datos, en 

donde son significativas las referencias a las técnicas de OP y EP y las categorías 

de asesoría, contexto, estrategias de aprendizaje y destrezas, elementos que dan 

pautas para encontrar el significado en el conjunto de la expresión análisis de 

resultados que sirve para ver cómo son aplicadas las distintas técnicas.  
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 La relación con las asesorías se centra en la enseñanza a los alumnos para 

aplicar estrategias de aprendizaje para el manejo de datos en el análisis de los 

resultados, permitan el trabajo se sitúe hacia el descubrimiento de la comprensión 

de la realidad dentro del proyecto de intervención, con la ayuda del maestro de la 

materia integradora que acompaña al estudiante, tener presentes los objetivos, 

focalizar y revisar los párrafos, frases, sintaxis y conectores, para presentar los 

datos y reconocer los obstáculos en la implementación de los resultados del 

proyecto.  

 

 Por su parte, el contexto es la necesidad de comprender a profundad la 

realidad en la que se desarrollan la reconstrucción de historias, desde ahí se 

realizan las categorías y comparaciones para efectuar la reflexión, se insiste a los 

alumnos en participar en la penetración comprensiva para conocer los datos para 

que toda la información esté englobada en sí. Para llegar a este análisis los 

alumnos aplican técnicas que ayudan a una mejor comprensión de la realidad. 

 

 Además, la relación que guarda con las estrategias de aprendizaje son 

referidas al trabajo para la obtención de datos y lograr la verificación del contenido 

y los objetivos para el procesamiento y ordenación de la información que ayude a 

establecer procesos que permita el análisis de resultados, así como el diseño 

general del proyecto, la muestra, estrategias de recolección de datos, la 

categorización, y la implicación con los resultados. La justificación se centra en las 

razones en la elección de los métodos para la recogida de datos y la relevancia 

que presenta para los participantes.  

 

 La relación con las destrezas y su referencia con las técnicas utilizadas en esta 

indagación se considera que es necesaria la preparación de los datos para 

analizarlos mediante las técnicas adecuadas para cada caso, contemplando la 

confiabilidad y validez de resultados, desde las entrevistas, sesiones, documentos 

y observaciones. La rigurosidad se da en la disposición que recogen y verifican 
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para poder realizar el análisis e interpretación para la construcción de mapas 

conceptuales, historias de vida y utilización de diversas técnicas. Las destrezas 

necesarias que logran los estudiantes se centra en la discusión, presentación, 

elección del tema, identificación de técnicas y la capacidad de dar a conocer los 

resultados.  

 

 La competencia del análisis de resultados resulta indispensable porque 

capacita para la comprensión de las estructuras y procesos. Para Inciarte 

Rodríguez (2008) el apoyo de asesorías hace posible que los educandos logren 

desarrollar esta competencia, para construir el aprendizaje, favorecer la 

realización de proyectos que aporten al conocimiento. En este sentido, Barrios 

(1997) afirma que el análisis debe llevar a la reflexión dentro del proceso de 

intervención. 

 

 Para Imbernón (1994) la competencia del análisis de resultados debe ser una 

práctica que lleve a la reflexión constante a los estudiantes sobre su práctica de 

intervención dentro de un contexto en donde establezcan los lineamientos 

docentes. Así un docente, según Iranzo (2002), debe formar a los educandos en el 

trabajo permanente dentro del contexto para la indagación sobre la relevancia de 

aquello que los profesores enseñan que es indispensable para comprender la 

realidad.  

 

 Según Monereo et al (1994) la formación del estudiantado es ayudarle a 

clarificar las soluciones que pueden aportar dentro de los proyectos de 

intervención, también para analizar problemas, planificar y organizar los trabajos 

que se realizan para llegar a la acción y desde esta forma obtener resultados 

apegados a la realidad (Gonczi, 1996) 

 

 Al lograr el dominio de esta competencia, el alumno tiene un grado significativo 

para establecer unidades de análisis (Talmage, 1982) y hacer comparaciones con 

criterios precisos para la construcción de significados, desarrollar situaciones, 
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utilizar instrumentos y ejecutar algunas técnicas adecuadas y precisas en la 

indagación que se realiza, para hacer concreciones y plantear posibles soluciones 

producto de análisis adecuado de datos (Martínez y Musitu, 1995), pero lo más 

importante es compartir los resultados y contrastarlos con la realidad, porque el 

análisis fuera del contexto puede tener una visión parcial o sesgada de la realidad 

donde se realiza el proyecto de intervención.  

 

 Valeiras Esteban (2006) valora en gran medida la acción que hacen los 

docentes para que los estudiantes adquieran las competencias necesaria para 

capacitarlos en los procesos de realizar proyectos, evaluar, medir el logro, hacer 

las modificaciones necesarias, establecer los procedimientos y aplicar las medidas 

que ayuden a mejorar las condiciones del contexto, que permita, según Saravia 

Gallardo (2004), asumir diversas modalidades de medición ubicando el nivel de 

adquisición y la aplicación del análisis adecuado a la realidad.  

 

 La importancia de adquirir esta competencia, según Zabaleta (2007), permite 

lograr una adecuada interpretación de los datos y la propuesta de soluciones 

acordes a la realidad, para aprender desde ella. Como sostiene Argudín (2006), 

adquirir las fortalezas en el análisis de la información y la búsqueda de resolución 

de problemas comprende el saber escuchar, manejar la información oral y escrita 

para la toma de decisiones y el manejo de conflictos. 

 

 Hay que hacer notar que para establecer un indicador del logro de esta 

competencia se acude al diseño de vínculos, con los datos de las técnicas 

implementadas en esta indagación y la relación con las competencias referidas a 

los docentes para que los alumnos logren el dominio significativo, desde esta 

perspectiva y la relación con el grupo piloto se considera que logran en un nivel 

cuatro, debido a la relación significativa con dos técnicas empleadas y cuatro 

competencias docentes referidas como elementos que ayudan para que los 

alumnos adquieran de manera significativa la competencia.  
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3.2.7.7. Grupo Testigo. Competencia planteamiento de soluciones 

 

En relación con los alumnos del grupo testigo se hace el diseño de vínculos con la 

competencia de planteamiento de soluciones y las referidas al desempeño 

profesional de los docentes. Con los datos que se obtienen de las técnicas de esta 

indagación se hace la categorización y vinculación, los resultados son en relación 

con la entrevista a profundidad y únicamente se hace relación a la competencia a 

la asesoría.  

 

 En relación con la asesoría se recoge la evidencia que los trabajos que 

muestran los alumnos a la maestra de la materia integradora identificando el 

trabajo y la atención necesarios, el profesor pide a los alumnos la aportación de 

soluciones tentativas a los posibles problemas.  

 

 No hay más referencias a las otras técnicas GD y OP, así como a las 

competencias referidas al docente, el contexto, estrategias, habilidades y 

destrezas. A lo largo de la lectura se aprecian varias situaciones entre las que se 

destacan que el diagnóstico es realizado por la autoridad del centro y, al no tener 

esta competencia, se hace difícil el logro de plantear soluciones a problemas 

concretos.  

 

 Por los resultados obtenidos en el diseño de los vínculos de los datos se 

considera que el domino es básico, es decir un nivel uno dentro de la gráfica que 

se establece estos parámetros. Esto significa que los alumnos del grupo testigo 

tienen poco dominio de esta competencia del planteamiento de soluciones, dado 

la poca referencia y cruce de datos.  
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3.2.7.8. Grupo piloto. Competencia planteamiento de soluciones 

 

En cuanto a los alumnos del grupo piloto, el análisis de la estructura prediseñada 

de vínculos en el programa de Aquad 6, permite ver los datos que generan las tres 

técnicas implementadas en esta indagación y la relación con las competencias 

referidas a los docentes.  

 

 Los datos hacen referencia a la entrevista a profundidad; el grupo de discusión 

y la observación participante se cuentan al planteamiento de soluciones al estar 

relacionadas con el desempeño docente hacia las asesorías y destrezas. 

 

 En cuanto a la asesoría, hay una referencia en cuanto a observar y describir 

los hechos para explicar lo que sucede y así hacer el planteamiento de soluciones, 

la necesidad de apegarse a criterios específicos y dar resultados a partir de las 

evidencias recogidas de la atención prestada en el lugar donde se realiza el 

proyecto de intervención.  

 

 Por su parte, las destrezas hacen referencia a que los alumnos hacen 

planteamiento de los cuestionarios para sugerir alternativas de solución en 

relación a la viabilidad del proyecto de intervención, se identifican los factores que 

miden la capacidad para comunicar las percepciones del significado de los signos 

y su relación con la realidad. Los docentes expresan que se trabaja con los 

alumnos esta competencia para que sean precisas, claras, coherentes y 

pertinentes.  

 

 Inciarte Rodríguez (2008) establece que al realizar un proyecto de intervención 

se debe llegar al planteamiento de soluciones para encontrar los interrogantes a 

las cuestiones problemáticas, que hacen que el alumno adquiera conocimientos, 

habilidades y destrezas. Gómez Ocampo (2002) considera que en un trabajo de 

intervención se debe tener la capacidad de plantear posibles soluciones frente a 
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problemas concretos y no sobre situaciones de intuición, los cuales deben ser 

identificados por la capacidad del alumno para realizar la narrativa y exponer los 

resultados a los demás.  

 

 López (1997) insiste en que el plantear soluciones deben estar acompañadas 

de reflexión, análisis y desde el trabajo de intervención, para Martínez y Musitu 

(1995) consideran que construir soluciones requiere de mucha atención a la 

complejidad del entorno y orientación para diseñar experiencias de aprendizaje, 

para esto es necesario que la intervención este acompañada de la perseverancia 

en la búsqueda de soluciones a los problemas encontrados a partir del 

acompañamiento para su construcción (González Maura, 2002).  

 

 Dado el diseño de vínculo para la competencia del planteamiento de 

soluciones, se considera que los alumnos del grupo piloto tienen un nivel de tres 

dentro de la escala debido a las evidencias a las técnicas utilizadas y la relación a 

las competencias referidas al desempeño profesional de los docentes, lo que 

indica que falta aún más el dominio de esta competencias del planteamiento de 

soluciones.  

 

3.2.7.9. Grupo Testigo. Competencia presentación de reportes 

 

A la realización del trabajo se hace su presentación, con esto se mide el logro de 

la competencias referente a presentación de reportes, los datos que arroja el 

diseño de vínculos mide qué tanto el desempeño profesional de los docentes 

ejerce influencia para que los alumnos adquieran las competencias previstas.  

 

 La estructura prediseñada de vínculos referente a esta competencia y las 

asesorías, contexto, estrategias, habilidades y destrezas, arroja una relación de la 

entrevista a profundidad y observación participante en la presentación de reportes 

en ambos casos, con referencia a la asesoría 
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 Esto puede significar que los alumnos del grupo testigo se apoyan en las 

indicaciones que da la maestra de la materia integradora para presentar el trabajo. 

Aunque la relación es baja, la atención se centra en la revisión de la presentación 

del reporte, con la finalidad de lograr la claridad, comprensión y exactitud en la 

información.  

 

 Se aprecia que la maestra de la materia integradora establece los lineamientos 

que debe llevar el reporte: marco teórico, argumentaciones, aportación, orden 

lógico, cuidado de la ortografía y la redacción, aspectos de forma, pero no se ve el 

contenido de fondo. Esta última es trabajada personalmente con el docente asesor 

cuidando cada aspecto e ayudando al estudiante a comprender los pasos en la 

realización de la presentación.  

 

 Con estas consideraciones y la vinculación de los datos categorizados se 

pudiera decir que el nivel de dominio hace referencias a la EP y OP y a una 

competencia referida al docente, de esta manera se puede considerar que el 

grado de dominio se ubica dentro del nivel uno de acuerdo a la gráfica que 

establece las medidas para tal fin.  

 

3.2.7.10. Grupo piloto. Competencia presentación de reportes 

 

El grupo piloto realiza la presentación del proyecto de intervención ante el cuerpo 

colegiado de docente participando todos los alumnos de los semestres de acuerdo 

a la dinámica previamente establecida.  

 

 El procedimiento para determinar las relaciones con las técnicas utilizadas y 

las competencias referidas a los docentes que implementan en la enseñanza de 

las asignaturas y el acompañamiento de los estudiantes, la recopilación de datos, 

categorización y el diseño de vínculos para esta competencia.  
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 Los datos que se recogen de esta categorización y diseño de vínculos arroja 

que los alumnos se refieren, en el grupo de discusión, a que esta competencias es 

adquirida gracias al desempeño profesional de docentes; la observación 

participante estuvo en el mismo sentido, así mismo en la entrevista a profundidad 

donde los profesores manifiestan las formas para el logro de la presentación del 

reporte. Por lo tanto hay una relación con las tres técnicas empleadas y las cinco 

competencias relacionada con los maestros. 

 

 La asesoría es valorada porque los profesores se convierten también en 

asesores del proyecto de intervención, aunque no de una manera directa como lo 

es el maestro de la materia integradora que atiende a cada alumno personalmente 

de manera periódica, pero los docentes desde su asignatura orientan los 

proyectos de cada alumno.  

 

 El contexto tiene el significado porque los alumnos logran comprender la 

realidad en donde se realiza el proyecto, la centralidad está nuevamente en el 

docente que constantemente hace referencia al lugar donde los estudiantes 

trabajan sus proyectos y desde ahí comprenden las realidades que se suscitan y 

el simbolismo que cobra los diferentes significados.  

 

 De igual manera se aprecia las estrategias de aprendizaje, las cuales son 

aprendidas principalmente del maestro de la materia integradora porque señala las 

mejores formas para abordar las diversas problemáticas, los docentes señalan los 

aspectos para abordar el trabajo y darlo a conocer al cuerpo colegiado de 

docentes y demás compañeros.  

 

 Por lo que respecta a las habilidades se da en la medida en que se avanza en 

los semestres, hay mejor disposición y calidad en las presentaciones, se va 

pasando de los aspectos de forma a los de fondo, lo cual se puede apreciar en las 

presentaciones que se hace ante los demás.  
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 Finalmente se puede apreciar que en el semestre quinto y sexto empiezan a 

destacar las destrezas que se manifiestan ya en el uso de técnicas, la recogida de 

datos, el análisis que hacen de ellos y la interpretación, producto de la 

categorización que se realiza de los datos obtenidos.  

 

 Se observa que la presentación del reporte es adquirida de manera 

significativa, es por eso que Rodríguez Trujillo (2007) sostiene que las 

competencias que adquieren los alumnos se deben de manera significativa a que 

los docentes se orientan hacia la formación de los alumnos con el propósito que 

adquieran un determinado logro, esto se manifiesta en las actitudes de los 

estudiantes que aprenden a recoger información, registrarla y analizarla, lo cual se 

debe constatar en las presentaciones que realizan.  

 

 En la presentación de reportes sólo se considera que hay capacidad cuando se 

generan aprendizajes significativos (Walker, 1992) porque se logra la relación con 

el saber, el aprendizaje de conocimientos nuevos, la vinculación con los resultados 

pertinentes y la forma sencilla y clara para que todos comprendan el proceso de 

intervención.  

 

 Desde cierto punto de vista se puede considerar que los alumnos del grupo 

piloto tienen un logro de la competencia en el nivel quinto, de acuerdo a la tabla 

que para este fin se diseña para establecer un parámetro de medición sobre esta 

competencia de presentación de reportes.  
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VINCULACIÓN DE LAS CATEGORIZACIONES. Grupo Testigo 

 

TÉCNICA Referencias Competencia docente Referencias 
Competencia del 

alumnado 
Nivel de logro 

Grupo de discusión 1 Asesorías 4 Proceso de diagnóstico 1 

Observación participante 0 Estrategias de aprendizaje 0 Proyecto de intervención 1 

Entrevista a profundidad 4 Contexto  1 Análisis de resultados 1 

  Habilidades  0 
Planteamiento de 

soluciones 
1 

  Destrezas 0 Presentación de reportes 1 

 

VINCULACIÓN DE LAS CATEGORIZACIONES. Grupo Piloto 

 

TÉCNICA Referencias Competencia docente Referencias 
Competencia del 

alumnado 
Nivel de logro 

Grupo de discusión 4 Asesorías 5 Proceso de diagnóstico 4 

Observación participante 4 Estrategias de aprendizaje 3 Proyecto de intervención 4 

Entrevista a profundidad 5 Contexto  3 Análisis de resultados 4 

  Habilidades  3 
Planteamiento de 

soluciones 
3 

  Destrezas 4 Presentación de reportes 5 

Cuadro 58: Referencia a técnicas, competencias docentes y competencias del alumnado en los grupos testigo y piloto, en base a la aplicación de 
vínculos de Aquad 6. Elaboración propia 
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CAPITULO IV: Conclusiones 

 

Este capítulo cierra todo lo relacionado con esta investigación, se presentan los 

hallazgos encontrados, saberes, experiencias, qué tanto se cumplen el 

planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis general, también se 

abordan las experiencias del investigador durante el tiempo de trabajo. Las 

conclusiones son un aporte a la educación y las competencias en particular, 

aunque se dejan preguntas sin responder, como se puede apreciar en varias 

partes de este escrito, se debe a que la ciencia es inagotable, mientras que la 

capacidad de quien investiga es limitada. Se invita a las personas interesadas en 

seguir investigando sobre las competencias en la educación a que sigan 

indagando en aquellos aspectos que requieren estudios sólidos y sistematizados 

para construir un futuro exitoso basado en propuestas de logro y dominio de las 

competencias y no permitir que se construya sin las bases que toda ciencia exige. 

 

 El contenido de esta parte sintetiza una serie de reflexiones, análisis, lecturas, 

acceso a bases de datos, consultas en obras, todos ellos sobre la incidencia en 

las competencias, son el resultado de situaciones problemáticas que se presentan 

en el desempeño profesional de los docentes y exploradas en el aprendizaje del 

estudiantado, así como la retroalimentación que se recibe de otros investigadores 

educativos y la comunicación constante con la directora y tutora de esta tesis 

doctoral, la participación directa dentro del programa, inmerso en la tareas 

cotidianas que se desarrollan dentro de la licenciatura en DEI. 

 

 Las conclusiones no siguen un orden, son el resultado de la intuición y el 

trabajo sistemático del investigador. Se presentan con la esperanza que sean 

útiles en las instituciones educativas que basan su aprendizaje en programas 

orientados en competencias específicas, en especial investigadores, asesores, 

tutores y docentes.  
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 La licenciatura en DEI de la UMG, dentro del mundo complejo de la educación 

busca espacios en la formación del alumnado desde la visión hacia la práctica de 

proyectos de intervención, como un horizonte través de la práctica educativa, 

proyectando al alumnado en el campo de acción, para entender las diversas 

problemáticas en el campo educativo, donde se reflexiona, lee, escucha y actúa 

en la realidad que intervienen como agentes de formación.  

 

 El desempeño profesional de los docente de la licenciatura de DEI y el mismo 

programa tiene que ser una estructura que aprenda de su propia experiencia, de 

los alumnos y las organizaciones involucradas, estas relaciones se fortalecen sólo 

desde los aprendizajes que se llevan a cabo como mecanismos creadores y 

dinámicos con la realidad donde se gestan los cambios y las transformaciones de 

las prácticas educativas.  

 

 La identificación del problema de esta indagación gira sobre las competencias 

que adquiere el estudiantado dentro de lo complejo que resulta la relación del 

desempeño profesional de los docentes y el logro de cada una de las 

competencias que se establecen en el programa de DEI, porque convergen 

diferentes enfoques de visión de una misma realidad, que en ocasiones resulta 

compleja, pero requiere explorar las necesidades y alternativas que son factibles 

dentro de la posibilidad de abordar el horizonte educativo.  

 

 El aprendizaje entre los docentes y el alumnado hace posible que se atienda el 

propósito central del planteamiento del problema, para dar orden a los datos, 

organizar unidades, categorías, temas y patrones que se suscitan en el contexto 

educativo específico desde el cual se entiende del significado al simbolismo de la 

realidad, de esta forma se comprende en profundidad el contexto y la realización 

de intervenciones para que los participantes aprendan de manera reflexiva, 

reduciendo la complejidad, las amenazas, dentro de la realidad porque se atiende 

el fondo del problema que exige nuevas formas para abordar el sentido educativo 
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y formativo, pero también abre las puertas para interpretar el contexto y el hecho 

desde una forma proactiva.  

 

 Esta indagación tiene diversas experiencias de análisis y estudio por los 

proyectos que realiza el alumnado, para comprender el logro de las competencias, 

donde cada proyecto de intervención representa el estudio del planteamiento del 

problema, estudiando las experiencias, el lenguaje y las expresiones dentro de los 

sujetos que aprenden a vivir y convivir para comprender e interpretar las tramas de 

los diversos significados y sentidos de la realidad.  

 

 La estructura esencial que se trabaja en el planteamiento del problema dentro 

del proyecto de intervención en el contexto educativo, del desarrollo institucional, 

socioeducativo y la gestión, significa que las afirmaciones están de alguna manera 

interpretadas y comprender desde unidades, categorías, temas y patrones para 

abordar la realidad que permite explicar las situaciones, hechos y fenómenos. 

 

 En esta indagación se establece que en el grupo piloto el desempeño 

profesional del docente es un factor determinante, para que los alumnos adquieran 

las competencias, dado que el análisis y el vínculo de las categorías con las tres 

técnicas empleadas, de corte cualitativo, indican un dominio en el nivel cuarto para 

la proceso de diagnóstico, el proyecto de intervención, análisis de resultados, nivel 

tres para el planteamiento de soluciones y quinto nivel a la presentación de 

reportes. Esto permite tener un conocimiento más cercano a la reflexión que 

puede suscitarse sobre el dominio de las competencias, en un grado de 

comprensión adecuado a la generalidad del trabajo.  

 

 Cuando se identifica el papel que realiza el docente en la formación del 

estudiantado, a través de las estrategias didácticas incide en el logro de las 

competencias, se acota el objetivo general de esta indagación. Esto es situado en 

el fenómeno de la interpretación de la actividad humana y el modo de configurar el 

procedimiento para el cumplimiento del objetivo general de este trabajo.  
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 La interrelación entre el saber y el comprender de los dos grupos hace posible 

que las prácticas sean consideradas como momentos vitales y el discurso 

educativo se vea enriquecido por el logro de la competencia que se manifiesta en 

el saber frente a la reproducción del aprendizaje y la situación que se hace frente 

al objetivo general.  

 

 El desempeño profesional de los docentes, a través de las estrategias 

didácticas, propicia la adquisición de las competencias en los alumnos del grupo 

piloto a saber: el acompañamiento que se hace a cada alumno, la ubicación en el 

contexto en donde se realiza el trabajo de intervención, la enseñanza de 

estrategias de aprendizaje para abordar las diversas intervenciones, las 

habilidades y destrezas necesarias para su dominio. Por lo que se considera que 

el objetivo general de esta indagación es satisfactorio por los resultados obtenidos 

del logro de cada competencia por parte del alumnado frente a la propuesta 

educativa. 

 

 Formar en competencias es un proceso que los docentes tienen que establecer 

para educar en un pensamiento crítico con el cual se puedan sacar los elementos 

indispensables para interpretar y comprender las exigencias educativas, 

metodológicas para fomentar la capacidad del logro las competencias por parte 

del alumnado, para generar alternativas y fortalecer los espacios creativos en la 

lectura de los requisitos necesarios.  

 

 Por lo antes abordado, se considera que el primer objetivo específico permite 

la comprensión del proceso docente ante las competencias necesarias en base a 

la lectura del quehacer docente como momento pedagógico que propicia ver las 

variables del aprendizaje y la continuidad reflexiva, considerando que el 

cumplimiento de este primer objetivo tiene un nivel satisfactorio al quedar 

delimitadas las categorías inferenciales respecto al profesorado, es decir, 
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asesoría, contexto, estrategias de aprendizaje, habilidades y destrezas, que son 

referidas como centro constante de análisis.  

 

 En relación con el segundo objetivo específico, la búsqueda de las 

competencias surge del análisis de la estructura curricular, se logra el nivel de 

competencias del estudiantado, se construye la realidad y el sentido de la teoría 

para determinar las cinco competencias específicas que aborda esta indagación.  

 

 La calidad para medir el logro de cada una se realiza en función de las 

instituciones y asesorías, la articulación con la realidad, el contexto como espacio 

para la adquisición de la competencia, los objetivos y necesidades del 

estudiantado denle su proceso de formación.  

 

 Desde esta perspectiva, se puede establecer el planteamiento del problema, 

los objetivos y la hipótesis de estudio, el marco teórico y el diseño metodológico 

está orientado hacia las competencias para determinar el nivel del logro, para este 

segundo objetivo que se logra de manera satisfactoria, sin desconocer otras 

competencias que pueden alcanzar a través de la práctica en la realización de 

proyectos de intervención. 

 

 Por su parte, el tercer objetivo específico propicia un hallazgo en las asesorías 

siendo muy significativo para el grupo piloto, porque reciben el acompañamiento 

constante para la realización de sus proyectos de intervención, el rol del asesor 

juega un papel importante en la socialización del conocimiento y la construcción 

del trabajo o proyecto de intervención, lo cual influye de manera relevante porque 

tiene como resultado el logro del aprendizaje de manera significativa.  

 

 Las asesorías propician el enriquecimiento conforme aumenta el nivel de 

socialización, porque la influencia de la inteligencia colectiva ayuda a que el 

conocimiento avance en profundidad hacia la reflexión y percepción de la realidad. 

Otro hallazgo se encuentra en el contexto, para que el alumnado interactúe en la 
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construcción del conocimiento pertinente y relevante siempre con el apoyo del 

asesor.  

 

 Se deduce que toda persona que trabaja con fines de investigación el 

desempeño docente y las competencias que adquiere, requiere de comunicación 

frecuente entre los estudiantes, el asesor y las personas que participan en el 

trabajo o proyecto de intervención, para observar y leer las aportaciones, la 

interactividad de los sujetos con el fin de entender y comprender el proceso de 

adquisición de las competencias.  

 

 Otro hallazgo en la presenta investigación consiste en el trabajo en equipo, 

desde las consultas en bases de datos, pero sobre todo por el conocimiento mejor 

fundamentado y más relevante para el estudiantado como es la socialización con 

el docentes y el entorno.  

 

 El cuarto objetivo específico propicia también hallazgos para esta investigación 

porque se constata la socialización desde la realidad, aplicando estrategias de 

aprendizaje como parte fundamental para adquirir habilidades y destrezas. 

 

 Las contribuciones al conocimiento a través de la socialización es un 

descubrimiento de esta indagación, porque se aplican acciones educativas que se 

manifiestan principalmente en las competencias del alumnado mediante las 

asesorías, la adquisición de destrezas, la aplicación de habilidades, estrategias de 

aprendizaje y la constante centralidad en la realidad. Esta vinculación de las 

categorías también deja de manifiesto la relación directa con las técnicas 

empleadas, el grupo de discusión, la observación participante y la entrevista a 

profundidad.  
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 La comprobación de la hipótesis general de esta indagación se considera que 

tiene un cumplimiento satisfactorio en la medida en que se producen hallazgos en 

las cinco competencias y nivel de dominio en el grupo piloto. El proceso de 

adquisición de cada una de ellas tiene un ritmo de maduración al compartir los 

conocimientos e interacción en el logro para aportar conocimientos e información.  

 

 Hallazgos que aporta esta indagación se pueden interpretar y comprender 

desde las estrategias didácticas que utilizan los docentes como el desempeño 

profesional de los docentes en el grupo piloto la dinámica se orienta más hacia el  

proyecto de intervención y las asesorías, por lo que se da en los alumnos un 

mayor dominio de las competencias.  

 

  Los alumnos logran el dominio de las competencias hacia el diagnóstico, el 

cual se manifiesta como una necesidad para la realización del proyecto de 

intervención. En la medida en que avanzan en el estudio se llevan los elementos 

para llegar al análisis de resultados. Las soluciones muestran mayor dificultad 

dado que siempre esta parte se deja al final y casi siempre el alumnado se veía 

apurado para su entrega, por lo tanto se aprecia que no se dedica un mismo 

espacio de tiempo para el logro de cada una de las competencias.  

 

 Otro hallazgo es que cada competencia requiere un tiempo para que el 

alumnado tome conciencia de su necesidad porque están ligadas con el trabajo o 

proyecto de intervención. Se observa que el grupo testigo le da poca importancia a 

esta etapa, mientras que para el grupo piloto se vuelve una necesidad lograr 

seguridad en el tema que se va a intervenir para explorar las posibles vías por las 

cuales se puede abordar la intervención.  
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 Las asesorías y la socialización es una etapa de participación con otras 

personas que aportan la construcción y creatividad acerca de conseguir el nivel de 

logro de las competencias en el proceso de comunicación, por lo que este proceso 

es laborioso, pero necesario para enriquecer, aplicar y profundizar en su 

conocimiento.  

 

 La interacción entre el docente y el alumnado construye el aprendizaje porque 

se enriquecen con las ideas, experiencias e información relevante de los demás 

participantes, con quienes comparte los objetivos particulares para alcanzar las 

competencias. Se observa como los alumnos del grupo testigo y el piloto conforme 

pasan al siguiente semestre de estudios adquieren y entienden el sentido de las 

competencias. Esto se logra gracias al enriquecimiento en el que se construye y 

socializa el conocimiento con el asesor.  

 

 En cuanto a la dinámica interna, los alumnos del grupo testigo experimentan 

más dificultades en entender, comprender y asimilar el proceso para el dominio de 

la competencia, en cambio los alumnos del grupo piloto tienen mayor claridad en 

el proceso que se tiene que seguir. Esto es de comprenderse porque los primeros 

se encuentran sin un tratamiento, mientras que los segundos, se les aplica el 

tratamiento y aunque tienen un asesor en la materia integradora, los demás 

docentes también realizan funciones de asesoría.  

 

 Lo más importante de esta investigación es la aportación al conocimiento, la 

cual se centra en que un programa basado en competencias donde los docentes 

participan con el alumno, abordar el conocimiento, tener habilidades y destrezas 

en el área de acompañamiento al alumnado.  

 

 En efecto, una de las novedades de esta investigación es que el docente incide 

de manera significativa en el alumnado desde las estrategias didácticas y las 

asesorías como proceso de acompañamiento sistemático, sin ellas será difícil 
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lograr un nivel óptimo de dominio. Por lo tanto, se considera que la parte medular 

es indispensable el acompañamiento personal en el proceso de formación y 

aprendizaje de las competencias.  

 

 Otra aportación que se hace al conocimiento es que el profesor debe trasladar 

sus estrategias didácticas hacia una nueva forma de ser docente, donde se 

fortalezca de manera significativa el desempeño profesional, es decir la calidad de 

la enseñanza desde el quehacer que lo distingue como un profesional de la 

educación, para lo cual se logra establecer las competencias que todo docente 

universitario debe poner en práctica, la asesoría, comprender el contexto, ofrecer 

estrategias de aprendizaje, tener habilidades y destrezas en el área de su 

conocimiento.  

 

 Hay que tener en cuenta que una aportación significativa está en que es 

posible que los alumnos realicen proyectos de intervención, como productos 

finales y trabajo de campo que les capacite en poner en práctica el proceso de 

enseñanza teórico y traducirlo en niveles de logro de las competencias 

específicas. 

 

 Es importante hacer notar que una aportación significativa al conocimiento está 

en que es posible orientar al estudiantado a abordar el conocimiento y los trabajos 

de intervención desde campos diversos y propios de la investigación científica. Es 

posible porque se está formando profesionistas capaces de realizar 

investigaciones constantes y permanentes dentro del trabajo profesional que 

desempeñarán en el futuro.  

 

 Hay que destacar que otra de las aportaciones de esta indagación está en que 

es posible generar la participación del estudiantado en otros campos educativos 

donde realicen trabajos de campo, primeramente aplicando el proceso de 

diagnóstico para que tenga la competencia y determinar la problemática para ser 

abordada en una intervención, analizar la realidad, hacer uso de técnicas, recoger 
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los datos e interpretarlos, ofrecer soluciones que ayuden a mejorar los procesos 

educativos, organizativos, sociales y de innovación educativa.  

 

 Otra aportación significativa en esta investigación son los resultados que 

refieren a las competencias porque han venido a quedarse en la educación e 

incidirán en el mediano y largo plazo en la forma en cómo se aborde la 

problematización e intervención de la práctica educativa, el desarrollo de las 

instituciones, el proceso de enseñanza aprendizaje y la incidencia significativa que 

tiene el docente para que los alumnos adquieran en un nivel significativo las 

competencias específicas.  

 

4.1.  Resumen de resultados 

 

Se observa en la recogida de datos que las lecturas continuas permiten la 

categorización adecuada del diseño de vínculos que arroja la estructura 

prediseñada en relación con las tres técnicas cualitativas aplicadas y la actuación 

de los docentes que se orienta básicamente al acompañamiento a los alumnos, 

las destrezas que adquieren en los últimos semestres, la ubicación en el contexto, 

la enseñanza de estrategias de aprendizaje y el logro de habilidades.  

 

 Los alumnos del grupo testigo muestra un dominio elemental de cada 

competencia porque se ubican dentro del nivel uno, los estudiantes valoran de 

manera significativa las orientaciones que reciben, pero se constata que no es 

suficiente dado que al no tener el tratamiento el nivel del logro de las 

competencias es bajo, dada la poca referencia evidente en el bajo de dominio de 

adquisición de acuerdo a los parámetros que se establecen.  

 

 El grupo piloto en esta indagación está conformado por aquellos alumnos que 

reciben el tratamiento, donde la tarea fundamental es la aplicación en un proyecto 

de intervención en una institución educativa. La vinculación que se hace de las 

categorías está referida a las tres técnicas cualitativas utilizadas en esta 
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investigación al medir el logro de las competencias, la entrevista a profundidad 

está vinculada en las cinco ocasiones, el grupo de discusión y la observación 

participante en cuatro ocasiones. Estos resultados muestran la unidad de la 

información.  

 

 Un hallazgo significativo en el grupo piloto es el aprecio que guardan hacia las 

asesorías, porque además de tener al docente de la materia integradora que 

ejerce la función tutorial, los demás profesores también tienen la tarea de ser 

asesores, integrando el contenido de la materia con cada proyecto que van 

realizando, es fundamental porque gracias a las asesorías se puede llevar a cabo 

proyectos de intervención.  

 

 Otro hallazgo relevante es que en el grupo piloto, los alumnos que están 

cursando los semestres quinto y sexto la adquisición de destrezas son relevantes, 

así lo manifiestan, al considerar que hay tareas que dominan con seguridad, esto 

es gracias al ejercicio constante y permanente de las asesorías.  

 

 Por su parte también son significativas las estrategias de aprendizaje que 

ofrecen los docentes a los alumnos para que adquieran las competencias, el 

contexto de ubicar al estudiante en la realidad en donde se hace el proyecto de 

intervención y las habilidades que se van adquiriendo por el acompañamiento del 

profesorado. Estas competencias referidas al docente se manifiestan en tres 

ocasiones cuando se da la vinculación de las categorías con cada una de las 

competencias.  

 

 Desde cierto punto de vista y con el análisis que se hace desde la 

interpretación y comprensión del grupo piloto se verifica el grado de dominio de las 

competencias señaladas a lo largo de esta investigación, se considera que se 

tiene información suficientemente sólida como para considerar que la competencia 

del proceso de diagnóstico se alcanza en un nivel cuarto; también hay que tener 

en cuenta que el proyecto de intervención de acuerdo a los resultados referidos 
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están igualmente en un nivel cuarto de logro; por su parte la competencia de 

análisis de resultados se considera que por la vinculación de los datos también 

está en un nivel de dominio del grado cuarto; el planteamiento de soluciones se 

ubica en el nivel tercero, dada la baja referencia de datos, relaciones y vínculos 

que presenta; finalmente, la competencia de presentación de reportes guarda una 

relación con las tres técnicas empleadas y las cinco competencias referidas a los 

docentes en su desempeño profesional y se puede ubicar en el nivel de dominio 

quinto.  

 

 En definitiva, se considera que desde las circunstancias que tiene el grupo 

testigo frente al grupo piloto, hay una clara manifestación de estos últimos de un 

dominio significativo de las competencias que establece el programa de la 

Licenciatura de DEI y que, en su mayoría, los docentes a través de su desempeño 

profesional, logran que los alumnos adquieran de manera significativa un nivel 

significativo de dominio de cada competencia.  

 

 La calidad de la pertinencia entre las competencias referentes a los docentes y 

al estudiantado se ven reflejada a lo largo de esta indagación, la constante 

referencia que se hace entre ambas permite establecer la relación que guardan 

entre sí y la articulación con cada competencia específica, gracias a las 

orientaciones del profesorado para lograr el cumplimiento de los objetivos, que 

logra establecerse en la pertinencia entre ambos actores y en la búsqueda de las 

mejores estrategias para determinar el logro que se puede establecer desde la 

pretensión de las estrategias empleadas para convertirlo en el saber de la 

especialización.  

 

 Se considera que los objetivos logran su complimiento de manera satisfactoria 

porque a lo largo de esta indagación hay una relación de los docentes con el 

estudiantado, los primeros implementan su atención principalmente en las 

asesorías, la ubicación en el contexto, la aplicación de estrategias de aprendizaje, 

el dominio de habilidades y destrezas para que el alumnado adquiriera las 
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competencias previstas. Se aprecia a lo largo de la investigación que una sin la 

otra no hace posible el logro de la competencia, por lo que son necesarias e 

indispensables dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

  Los objetivos de esta indagación se logran establecer las competencias que 

los docentes implementan para que el alumnado adquiera las competencias 

previstas, por lo que es factor significativo la intervención del profesorado en el 

acompañamiento de cada uno de los alumnos en sus trabajos, pero más 

significativo es la asignación de la maestra de la materia integradora que ejerce la 

función de asesor y la actitud de los demás maestros que imparten clases en el 

grupo piloto que la asignatura se orienta hacia los diversos proyectos de 

intervención. 

 

 Los objetivos se cumplen de manera satisfactoria porque se logra determinar 

las competencias que debe tener el docente que participa en el nivel universitario 

de la UMG en el programa de DEI. Los instrumentos que emplean ayudan a 

interpretar y comprender el dominio de las competencias por parte del alumnado.  

 

 Esta construcción que realizan los profesores es posible y comprensible para 

lograr encontrar el camino por el cual los alumnos adquieran las competencias, 

que es un modo de ser ante la permanente tarea de aprehender desde el sentido 

de las necesidades del alumnado.  

 

 Se constata que el desempeño profesional del docente no se limita a la parte 

teórica dentro de la clase, sino que traspasa fronteras para acompañar al 

alumnado en las diferentes realidades en donde realizan los proyectos de 

intervención, se rescata el vigor crítico y metodológico dentro de la complejidad 

que se determina el grado de dominio de cada competencia.  
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 Las ideas que se estructuran dentro de la licenciatura de DEI de la UMG, 

permite encontrar los hallazgos de cómo los docentes juegan un papel 

fundamental y congruente con las estrategias didácticas que establece el 

programa para que el alumnado adquiera el dominio de las competencias 

educativas, desde el cual se visualiza la perspectiva del nivel del logro en la que 

no se subestima afirmar que por el efecto de tener un programa que se orienta 

hacia la formación en competencias estas se logran de manera automática, sino 

que esta indagación permite determinar y constatar el grado de dominio, se 

interpreta y comprende desde la realidad a través de las técnicas que se trabajan 

en esta indagación.  

 

 El reflexionar en el cumplimiento del planteamiento del problema, el objetivo 

general y los objetivos específicos es posible enlazar desde el entorno y captar el 

conjunto de la homogeneización compleja para entender si la hipótesis general de 

trabajo se cumple y determinar que el fenómeno educativo ya no puede reducirse 

a la cuestión del salón de clase sino a la atención de las múltiples variables que 

son necesarias trabajar y entender la forma de influir en el proceso del 

pensamiento para la construcción de cada competencia. 

 

 Este diálogo reflexivo que muestra la hipótesis general de trabajo de esta 

indagación hace posible ver su cumplimiento en forma satisfactoria porque se 

constata que el centro de atención es el aprendizaje del alumnado y el modo para 

llegar al entendimiento, comprensión y apropiación de los significados que 

acompaña el profesorado desde las competencias que son propias para ser un 

facilitador que crea las condiciones de diálogo reflexivo con el estudiantado para el 

logro de las competencias. Por lo tanto, se considera que la hipótesis general de 

trabajo tiene un cumplimiento satisfactorio porque ofrece respuestas a las 

necesidades de los alumnos para adquirir y desarrollar las competencias 

específicas que se amplían al campo de la práctica, para establecer con claridad 
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el concepto de educación y es sustentada a partir de la práctica educativa, el 

diagnóstico institucional, la investigación socioeducativa y la gestión educativa. 

 

 Por lo tanto, la hipótesis general de trabajo es el sustento esencial dentro del 

desarrollo de los docentes y del estudiantado en particular porque se sostiene con 

el lenguaje crítico y permanente en los proyectos de intervención y el grado 

significativo de dominio de las competencias, se aprecia en el alumnado el avance 

que tiene a lo largo de los semestres de estudio, aspectos que vienen a confirmar 

el carácter de la hipótesis general y su cumplimiento en esta investigación.  

 

 Además de la reflexión de cada apartado, se permite interpretar y comprender 

hallazgos como el surgimiento de una comunidad de aprendizaje continuo y mutuo 

entre los docentes y el alumnado orientado hacia el trabajo sistemático y metódico 

de los proyectos de intervención que los hace responsables entre la realidad y la 

comunidad en la cual son aplicados.  

 

4.2. Implicaciones y prospectiva 

 

Se perfila un futuro importante en la adquisición de las competencias que marca el 

programa de la licenciatura en DEI de la UMG, porque permite ver desde el 

proceso de investigación entre el desempeño profesional del docente y las 

competencias que adquiere el alumnado, el grado de dominio de cada una de 

ellas. Esto implica que el método que se lleva requiere el trabajo para mantener su 

dominio, pero en especial el planteamiento de soluciones, ya que reviste 

importancia dadas las implicaciones que tienen sobre la toma de decisiones en los 

respectivos centros. Es trascendental porque desde la UMG se está formando al 

alumnado para el desarrollo de proyectos de intervención desde una visión 

profesionalizante. 
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 No se puede ignorar que durante los dos primeros semestres, que 

corresponden al alumnado del grupo testigo, el programa está centrado en la base 

teórica de la filosofía de la educación, pero sería recomendable que a la parte del 

trabajo, como producto final, se le diera mayor énfasis, porque los estudiantes 

refieren cierto inconformismo al tener pocas posibilidades para desarrollar sus 

habilidades y por ende la adquisición de las competencias. Algunas causas de 

esta percepción es la falta de confianza en el escolar al asignarle de manera 

directa la tarea que debe realizar, la falta de inicio con un proceso de diagnóstico 

cuando se encuentran en la etapa escolar de aprendizaje de los pasos, requisitos, 

la creencia de una planeación y resistencia al cambio a un nuevo paradigma de 

aprendizaje basado en competencias.  

 

 En el alumnado del grupo piloto se constata que en la medida en que pasan al 

semestre inmediato se encuentran más capacitados para desarrollar las 

competencias, pero es necesario que los programas realicen una revisión del 

mismo para determinar su grado de dominio y establecer medidas adecuadas para 

atacar aquellas que no están dentro de los márgenes aceptables, como es el caso 

del planteamiento de soluciones.  

 

 Si bien se ve valorada significativamente las asesorías, es necesario que se 

establezcan criterios básicos comunes para determinar los requisitos que se 

pedirán a los alumnos en los trabajos y proyectos de intervención, para esto se 

sugiere que periódicamente se tengan reuniones entre los profesores encargados 

de la materia integradora para unificar criterios para orientar mejor al estudiantado. 

De igual manera se cree necesario que los docentes participantes en el grupo 

piloto tengan reuniones periódicas para ver el acompañamiento que están dando a 

cada estudiante, con la finalidad de ayudar en el proceso de adquisición de la 

competencia, si bien hay también un maestro de la materia integradora, los demás 

docentes participan como asesores en ciertas circunstancias, se considera 
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indispensable que tengan criterios comunes para una mejor orientación de los 

educandos.  

 

 En relación con el contexto, se considera que es indispensable que el maestro 

de la materia integradora acompañe a los estudiantes en los trabajos y proyectos, 

y que el lugar donde se realiza se haga conforme a las formalidades de petición 

directamente entre instituciones para que los alumnos desarrollen ahí espacios de 

crecimiento. Son los estudiantes los que buscan diferentes contextos para la 

realización de sus intervenciones, en ocasiones se aprecia que falta el respaldo 

institucional para una mejor confianza y apoyo.  

 

 En este mismo sentido, la presencia del maestro de la materia integradora 

debería jugar un papel más activo al participar directa y presencialmente en los 

centros para conocer de fondo la realidad y no limitarse al acompañamiento en el 

aula, que si bien es muy valorado por las recomendaciones y atención personal al 

alumno, se vería más enriquecido si se diera la participación directa también en la 

realidad.  

 

 La experiencia del profesorado es importante, desde esta perspectiva surgen 

las estrategias de aprendizaje, tanto en la asesoría como en la impartición de la 

asignatura. Las estrategias son muy valoradas porque ayudan a orientar los 

procesos educativos, por lo que consideramos que la unificación de criterios en las 

asesorías traerá aparejada las orientaciones para el logro de las competencias, 

porque se puede caer en el riesgo de confundir en lugar de orientar al alumnado 

en los procesos de aprendizaje.  

 

 Desde cierto punto de vista, la insistencia desde los primeros semestres sobre 

la necesidad para adquirir las cinco competencias específicas y la revisión 

periódica del logro entre profesores y educandos, es posible determinar las 

deficiencias y oportunidades de crecimiento para ambos es un espacio de 

enriquecimiento para moldear el desempeño docente y el proceso de aprendizaje 
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del alumnado. Al atacar desde el inicio la insistencia en las competencias, se 

tienen posibilidades significativas para que el estudiantado adquiera habilidades y 

destrezas que se manifiestan en mejores proyectos de intervención, sostenidos 

por el logro de niveles sobresalientes de cada competencia, en especial el 

planteamiento de soluciones.  

 

 En definitiva, la socialización del conocimiento es fundamental en el 

desempeño profesional de los docentes y las competencias que adquieren los 

alumnos porque se dan procesos de acompañamiento. La realidad en la que se 

desarrolla el proyecto de intervención es fundamental, porque ofrece un espacio 

valioso para pasar de la teoría a la práctica y al final la entrega de un producto que 

muestra el nivel de dominio de las competencias, las estrategias para abordar el 

proyecto para darle coherencia al todo y de esta forma capacitar al estudiantado 

para adquirir las habilidades necesarias en el dominio del proceso de diagnóstico, 

el proyecto de intervención, el análisis de resultados, el planteamiento de 

soluciones y la presentación e reportes.  

 

 En los programas de estudio que tienen su base en la formación en 

competencias se recomienda que evalúen constantemente para medir su nivel de 

logro. Junto con los autores citados en esta investigación se cree que las 

competencias llegaron para quedarse en los procesos educativos dentro de la 

enseñanza aprendizaje. Con esto se evita que la formación basada en 

competencias se vuelva una estrategia de promoción de centros escolares pero 

sin un plan definido.  

 

 No basta con afirmar que la licenciatura en DEI de la UMG forma bajo cinco 

competencias específicas y que tiene como producto final un proyecto de 

intervención, es necesaria la constante revisión del programa, el desempeño 

profesional de los docentes y la constante medición del nivel de logro que van 

teniendo los alumnos, y en dado caso, hacer las modificaciones necesarias al 

programa para lograr que los estudiantes en particular cada vez tengan mejor 
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dominio del logro como meta al finalizar el plan de estudios, es decir la 

preocupación por estar enfocados hacia la formación de profesionistas 

competentes.  

 

 Mediante programas curriculares basados en competencia se puede caer en 

entender que en su desarrollo no está la transmisión de conocimientos, por eso 

desde la educación superior se debe alentar a la reflexión sistemática sobre las 

propias acciones, situaciones que están en el currículo y la forma como debe 

abordarse, evitando la imposición como mejores prácticas en donde el diálogo sea 

transparente y se aliente al alumno a adquirir las competencias.  

 

 Es necesario alentar el análisis para no establecer un método de enseñanza 

como el único e inamovible para su ejercicio, que se cierra en una perspectiva y 

enfoque propio y evite el desarrollo, expresión y diálogo. Por esto es 

recomendable que exista en las instituciones de educación superior la exploración 

de las implicaciones de validez en el programa que busca la enseñanza basada en 

competencias.  

 

 Es indispensable tener presente que el concepto de competencias no nace de 

la nada sino de los procesos históricos, de las diferentes estrategias y métodos de 

enseñanza, por lo que trabajar bajo un esquema en competencias es buscar 

fortalecer el saber y el saber hacer que se da en la disyuntiva de la teoría y la 

práctica, para atender las necesidades formativas hacia la preparación de 

profesionistas competentes, lo que seguramente propiciará la transformación de la 

educación.  

 

 Esta investigación sitúa a las competencias en un contexto donde se 

manifiesta el proceso a desarrollar para tener actuaciones competentes ante 

ciertas realidades que implican que la formación no es una cuestión de qué tanto 

es competente, sino la necesidad para establecer estrategias que determinen qué 

tanto una persona es competente.  
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 La formación basada en competencias debe apostar por el desarrollo del 

alumno desde la formación integral para la vida, propiciando espacios de 

educación, clarificación de los fines de la enseñanza y el diálogo responsable de 

todos los actores que participan en su adquisición.  

 

 Se tiene que considerar que la competencia no es propia de un ámbito; esta 

indagación permite conocer que su adquisición implica varios ámbitos como son el 

social, interpersonal, personal y para la vida profesional, por lo tanto, hay que dar 

propuestas que se desarrollen en los sistemas escolares bajo estas condiciones.  

 

 La formación basada en competencias tiene su grado de certeza en la 

funcionalidad porque se parte de la enseñanza de situaciones y problemas reales, 

esta es un implicación y prospectiva que debe establecerse para el proceso de las 

competencias teniendo en consideración que la enseñanza de las asignaturas no 

son suficientes, es necesario prácticas externas, tutorías y clases prácticas, dentro 

de este esquema, es importante también la disciplina en sus componentes 

referidos a las competencias para establecer criterios que permitan organizar los 

contenidos para su desarrollo.  

 

 Si bien hay una tendencia por apostar por la formación basada en 

competencias, esta modalidad debe establecer los componentes orientados hacia 

la disciplina científica donde se manifieste el carácter procedimental y actitudinal, 

apoyándose en el ejercicio, aplicación, y las vivencias directas para propiciar la 

reflexión y el análisis sistemático de cómo mejorar los procesos para el logro de 

las competencias.  

 

 Esta investigación da lugar a un esquema que pretende formar en 

competencias y considera la reflexión como medio permanente de qué 

competencias adquirir, cómo se están adquiriendo y qué modificaciones se tienen 
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que realizar para lograr su dominio, la evaluación y coordinación para establecer 

equipos de trabajo que miran hacia un mismo objetivo.  

 

 Desde esta indagación, el trabajo de las competencias tiene un enfoque 

localista, se deben establecer métodos para la enseñanza desde un enfoque 

global hacia los fines de la enseñanza, la diversidad de construcción de 

competencias y el cómo se aprende desde la didáctica, las relaciones, la 

organización, el espacio, el material curricular, la organización de contenidos y su 

evaluación. Es decir, es necesario que una formación en competencias tenga claro 

la situación de la realidad, los problemas a abordar, los procesos de aprendizaje y 

su actuación, la aplicación de la realidad con el objeto de estudio y las diversas 

situaciones.  

 

 Dado que las competencias no son estáticas, es necesario establecer la 

evaluación de ellas como un proceso de resolución de situaciones, problemas o 

adecuaciones a la realidad cambiante, es decir, abordar el verdadero sentido de la 

formación asumiendo su complejidad dentro del proceso evaluador para 

determinar si es competente, o lo que es lo mismo, comprobar que el aprendizaje 

obtenido por el alumnado puede ser de utilidad para responder a la realidad y 

tiene la capacidad de adecuarse al medio. En definitiva, hay que lograr hacer 

competente al alumno para que pueda determinar las dificultades para aplicar las 

estrategias de aprendizaje más apropiadas y la toma de decisiones para la 

resolución de un problema.  

 

 Por lo tanto, se hacen necesarias futuras investigaciones que se orienten hacia 

la formación en competencias y su aproximación a la realidad para que el alumno 

pueda intervenir ante una situación problemática donde se pueda determinar qué 

tanto el dominio de la competencia es lo más aproximado posible a las situaciones 

reales en la que pretende ser competente.  
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Anexo 1: Formato grupo de discusión 

 

 

Licenciatura en Desarrollo Educativo 

Institucional (DEI)  

GRUPO DE 

DISCUSIÓN 

 

I. Datos generales 

(Para ser contestados por el coordinador de la sesión) 

 

1. Problema: identificar la relación que existe entre el Desempeño Profesional 

de los Docentes con el Dominio de Competencias Educativas del Alumnado 

de la Licenciatura Desarrollo Educativo Institucional de la Universidad 

Marista de Guadalajara. 

2. Objeto del estudio: El desempeño profesional de los docentes y las 

competencias adquiridas por los alumnos.  

3. Objetivo: Analizar el nivel de competencias adquirido por los estudiantes. 

4. Organización: Universidad Marista de Guadalajara. 

5. Programa: Licenciatura en Desarrollo Educativo Institucional.  

 

Grupo: ____________________ Fecha de aplicación: ____________________ 

 

II. Datos generales de los participantes:  

 

ALUMNO SEMESTRE SEXO 
AÑOS DE 

ESTUDIO 
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III. Selección de los participantes.  

 

1. El moderador: utiliza una guía de estudio para dirigir al grupo y estimula la 

participación.  

2. Relator: Anota las respuestas y observa las reacciones de los participantes.  

3. Observador: apoya al relator viendo las reacciones y mensajes encubiertos 

de los participantes.  

4. Participantes: grupo de alumnos de la Licenciatura de Desarrollo 

Educativo Institucional (DEI). 

 

IV. Aspectos para su realización.  

 

1. Dar la bienvenida a los participantes, presenta el preámbulo, da 

instrucciones generales y ubica al grupo mentalmente en la discusión.  

2. Formular la primera pregunta e invita a participar.  

3. Guiar prudentemente cuidando de no ejercer presiones, intimidaciones o 

sometimientos.  

4. Prestar atención no sólo al desarrollo del contenido que se debate, sino 

también a las actitudes de los miembros y detalles del desarrollo del 

proceso de grupo. 

5. Distribuir convenientemente el uso de la palabra.  

6. Conducir, guiar y estimular la discusión.  

7. El Relator y los observadores anotan las respuestas de los participantes y 

observan los mensajes ocultos y no verbales de los participantes.  

 

V. Presentación. 

 

Nos hemos reunido para tratar el tema de discusión sobre las competencias que 

marca el programa de DEI para que los alumnos las adquieran mediante la ayuda 

de sus docentes. 



 419 

 

 Esta reunión forma parte de una investigación sobre las competencias del 

programa de DEI, que deben ir adquiriendo los alumnos el dominio de cada una 

de ellas. Queremos saber su opinión en cuanto el nivel que ustedes han 

alcanzado en el dominio de las competencias y cómo sus docentes les han 

ayudado a lograrlo.  

 

La discusión estará conformada por cinco competencias:  

 

1. Para realizar diagnósticos. 

2. Para realizar intervenciones. 

3. Para plantear posibles soluciones. 

4. Para analizar resultados. 

5. Para presentación de reportes.  

 

La discusión durará 15 minutos por cada una de las competencias antes descritas, 

no nos interesa saber tu caso muy personal, aunque si lo has vivido en primera 

persona nos interesa saber cómo puede ser enriquecedora para este estudio. Se 

realizarán rondas de participación procurando que todos los aquí presentes 

colaboren en la discusión.  

 

VI. Normas del grupo. 

 

1. Las participaciones deberán ser con respeto y sin insultar. 

2. Se atenderán las indicaciones del moderador 

3. Por favor respeta el orden de intervención. Evita saltarte de turno por querer 

participar.  

4. Facilitar la participación de todos y tratarlos en términos de igualdad. 
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VII. Inicio de preguntas al grupo de discusión.  

 

1. Para empezar queremos saber: La capacidad para realizar diagnósticos.  

 

1.1. Qué tipo de diagnósticos has realizado. 

1.2. En dónde los realizaste. 

1.3. Qué tiempo te llevó. 

1.4. Cómo detectaste el problema. 

1.5. En qué medida las asesorías y clases de los docentes te han 

ayudado a realizar diagnósticos.  

 

2. A continuación reflexionaremos sobre la capacidad para realizar 

proyectos de intervención.  

 

2.1. Qué aptitudes has adquirido para realizar tus proyectos de 

intervención.  

2.2. Los lugares de realización de los proyectos de intervención ¿han 

contribuido para que adquieras mejores competencias? 

2.3. El tiempo que dedicas al proyecto de intervención es el suficiente 

para que adquieras las habilidades necesarias para realizar cada 

vez con mayor precisión y certeza tus proyectos.  

2.4. La realización de tu proyecto de intervención te ha ayudado a 

detectar el problema. 

2.5. En qué medida la ayuda de los docentes ha propiciado en ti que 

adquieras mejores competencias.  
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3. Nuestro siguiente aspecto a discutir versará sobre la competencia para 

plantear posibles soluciones. 

 

3.1. Las soluciones que das en tus proyectos de intervención qué tanto 

se apegan a la realidad.  

3.2. Las soluciones que das en tus proyectos de intervención se basan en 

el lugar donde realizaste tu práctica. 

3.3. Qué estrategias utilizas para realizar el planteamiento de posibles 

soluciones. 

3.4. Cómo detectas, en tu trabajo, las posibles soluciones. 

3.5. Las asesorías de los docentes te han ayudado a tener mejores 

habilidades para el planteamiento de posibles soluciones.  

 

4. Ahora reflexionaremos sobre la capacidad para analizar los resultados.  

 

4.1. Qué tipo de estrategias utilizas para analizar los resultados que te 

arrojaron los datos para tu proyecto de intervención.  

4.2. Qué tanto el análisis de datos se apega a la realizad de tu proyecto 

de intervención. 

4.3. Qué relación estableces entre el análisis de datos y las posibles 

soluciones dentro de tu trabajo.  

4.4. Cómo descubres que los datos son posibles de analizarse.  

4.5. Las asesorías de los docentes te han ayudado a realizar mejores 

análisis de datos.  
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5. Finalmente nos centraremos en la presentación de reportes que hacemos 

de los proyectos de intervención.  

 

5.1. Qué tipo de presentación de reporte realizas. 

5.2. Ante quien presentas tu reporte. 

5.3. Los datos de tu reporte que tanto se apegan a la realidad. 

5.4. Qué tanto cuidas que los elementos básicos estén dentro de tu 

reporte. 

5.5. Qué competencias has adquirido, gracias a las intervenciones de los 

docentes sobre la presentación de tu proyecto.   

 

VIII. Registro del moderador (Valoraciones de 0: Nada, a 10: Por completo). 

 

1. ______ ¿Los participantes comprenden las intervenciones entre ellos? 

2. ______ ¿Comprenden la dinámica? 

3. ______ ¿Se identifican con el problema? 

4. ______ ¿Participan todos? 

5. ______ ¿Tienen interés por los resultados de la discusión? 

6. ______ ¿Consideran importante el tema tratado? 

7. Además anotará en su guión otras consideraciones observadas.  
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Anexo 2: Formato observación participante 

 

Licenciatura en Desarrollo Educativo 

Institucional (DEI) 

Observación 

participante 

 

Evento: ____________________ Participantes: __________fecha ___________ 

 

Consideraciones:  

 

Propósito: Implicación en las actividades de los alumnos de la Licenciatura de 

Desarrollo Educativo Institucional de la Universidad Marista de 

Guadalajara, en lo concerniente al estudio y observación a fondo de las 

competencias que se enumeran en el programa y plan de estudio.  

 

Observación: De máxima alerta sobre los hechos que se suceden, con el 

propósito de estudiar los aspectos culturales tácitos sobre el 

aprendizaje de las competencias.  

 

Experiencia: Observación desde adentro con la finalidad de una doble condición, 

ser miembro y extraño, para lograr la introspección natural. 

 

Registro: Anotar sistemáticamente las actividades, observaciones e 

introspecciones, en donde se realizan los hechos y se generan las 

reacciones.  
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1. Aspectos generales de la observación (ubicación):  

 

1.1. Quién está en el grupo o escena 

1.2. Cuántas personas hay 

1.3. Cuál es su identidad 

1.4. Qué características relevantes los distinguen 

1.5. Cómo se forma el grupo.  

1.6. Cuál es el entorno 

1.7. Dónde se realiza 

 

2. Competencia: Capacidad para realizar diagnósticos. 

 

a.1. Aplican contenidos para la realización del diagnóstico 

a.2. Planifican la práctica del diagnóstico 

a.3. Utilizan estrategias en la elaboración del diagnóstico 

a.4. Establecen objetivos para realizar el diagnóstico  

a.5. Sistematizan los resultados del diagnóstico 

 

3. Competencia: Capacidad para realizar intervenciones. 

 

b.1. Planifican la construcción del proyecto de intervención.  

b.2. Utilizan estrategias para elaborar el proyecto de intervención 

b.3. Realizan actividades de campo para el proyecto de intervención.  

b.4. Estructuran su proyecto de intervención.  

b.5. Comparten con el docente el avance del proyecto de intervención.  
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4. Competencia: Capacidad para realizar análisis de resultados. 

 

c.1. Realizan instrumentos para la recogida de datos.  

c.2. Usan estrategias para la recogida de datos.  

c.3. Planifican el desarrollo para el análisis de resultados. 

c.4. Aplican técnicas para el análisis de resultados.  

c.5. Trabajan con el docente para una mejor comprensión del análisis de 

resultados.  

 

5. Competencia: Capacidad para plantear posibles soluciones. 

 

d.1. Plantea posibles soluciones.  

d.2. Establecen soluciones son acordes con el trabajo 

d.3. Las soluciones guardan coherencia con el campo de investigación 

d.4. Utiliza modelos para el planteamiento de soluciones 

d.5. Tiene claro el alcance de las soluciones planteadas 

 

6. Competencia: Capacidad para presentación de reporte 

 

e.1. Prepara la información para la presentación del reporte.  

e.2. Posee cualidades para la invención y disposición de ideas 

e.3. Utiliza un lenguaje claro y comprensible.  

e.4. Atiende a los requisitos básicos para la presentación del reporte.  

e.5. Presenta ante un auditorio los resultados de su reporte.  
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Anexo 3: Formato entrevista a profundidad 

 

 

Licenciatura en Desarrollo Educativo 

Institucional (DEI) 

 Entrevista a 

Profundidad  

 

 

INDICACIONES 

 

La presente entrevista pretende conocer en qué medida los alumnos de la 

Licenciatura en Desarrollo Educativo Institucional de la Universidad Marista de 

Guadalajara adquieren las competencias educativas a través del desempeño 

profesional de los docentes.  

 

Para lo cual es necesario saber su propia opinión en qué medida la estructura, 

organización y programa, así como el desempeño profesional de usted han 

ayudado para que los alumnos adquieran las competencias educativas previstas. 

 

Esta investigación que estamos realizando será grabada para lo cual necesitamos 

su consentimiento.  

 

Género:   (       ) Femenino  (      ) Masculino 

 

Semestre donde imparte clases 

 

(       ) Primer semestre  (      ) Segundo semestre  (      ) Tercer semestre 

(       ) Cuarto semestre  (      ) Quinto semestre       (      ) Sexto semestre 
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Años de servicio en la educación 

 

(  ) 1 a 5 años (  ) de 6 a 10 años (  ) de 11 a 15 años  (  ) más de 15 años 

 

 

Competencias 

 

 

Guía de preguntas 

Capacidad para 

enseñar a 

organizar 

contenidos para la 

realización de 

diagnósticos 

1. Cómo relaciona el contenido con el diagnóstico. 

2. Solicita a los alumnos un diagnóstico antes de la realización del 

proyecto.  

3. Qué características pide para la realización del diagnóstico 

4. Cómo considera las características de cada diagnóstico. 

5. Qué  estrategias ofrece para la realización del diagnóstico 

6. Qué actividades y recursos utiliza para la elaboración del 

diagnóstico.  

7. Cómo considera las dificultades en la realización del 

diagnóstico 

8. Qué diseños y modelos utiliza para la realización del 

diagnóstico.  

 

Capacidad para 

enseñar a crear 

diferentes 

estrategias para la 

realización de 

proyectos de 

intervención.  

1. Qué normas establece para la realización del proyecto de 

intervención 

2. Qué herramientas ofrece para el desarrollo del proyecto de 

intervención.  

3. Cómo acompaña los proyectos de intervención 

4. Cómo favorece el desarrollo de habilidades para realizar 

proyectos de intervención 

5. Cómo atiende las necesidades de los proyecto de intervención.  

6. Presenta modelos de intervención.  

7. Qué seguimiento da a los proyectos de intervención.  

8. Qué tipo de asesoría ofrece para revisión del proyecto de 

intervención. 
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Capacidad para 

enseñar la 

elaboración del 

análisis de 

resultados 

1. Qué criterios ofrece para realizar el análisis de resultados. 

2. Orienta hacia técnicas para el análisis de los resultados. 

3. Qué estrategias ofrece para el análisis de resultados.  

4. Qué tipo de actividades utiliza para el dominio del análisis de 

resultados.  

5. Cómo aborda los contenidos conceptuales para el análisis de 

resultados.  

6. Cómo orienta a los estudiantes para la construcción del análisis 

de resultados 

7. Qué técnicas enseña a sus alumnos para la realización del 

análisis de resultados.  

8. Cómo abordan el uso de la tecnología para el análisis de 

resultados 

 

Capacidad para 

enseñar a 

presentar 

diferentes 

propuestas como 

posibles 

soluciones 

 

1. Qué estrategias ofrece a sus alumnos para la presentación de 

posibles soluciones 

2. Cómo asesora a sus alumnos en la construcción de soluciones 

3. Qué análisis hace de las soluciones aportadas por los 

escolares. 

4. Qué modelos ofrece para la realización de soluciones. 

5. Cómo apoya a los estudiantes en la construcción de soluciones 

6. Cómo promueve la participación en la construcción de 

soluciones. 

7. Cómo involucra a los alumnos en la construcción del 

planteamiento de soluciones. 

8. Cómo verifica que el planteamiento de soluciones sea acorde 

con la realidad 
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Capacidad para 

enseñar a 

presentar informes 

de intervención  

1. Cuáles son las normas que fija para considerar un reporte 

completo 

2. Qué elementos son suficientes para el reporte 

3. Cómo verifica que los resultados del reporte sean factibles.  

4. Qué actividades realiza para que los alumnos den a conocer 

sus reportes 

5. Cómo verifica que la redacción del reporte sea clara y sencilla.  

6. Cómo confirma que los alumnos hayan cumplido con todas las 

especificaciones del reporte 

7. Qué requisitos establece para la redacción del reporte 

8. Cómo orienta a sus alumnos para que den a conocer el 

resultado de sus indagaciones 

 

 

Muchas gracias por su participación.  
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Anexo 4: Procedimiento de categorización  

CATEGORIAS DESCRIMINACIÓN 1 DESCRIMINACIÓN 2 DESCRIMINACIÓN 3 CATEGORÍAS 

1. Acción formativa 

2. Acompañamiento 

3. Actitudes 

4. Actualización  

5. Análisis 

6. Análisis de 

resultados 

7. Aprendizaje 

significativo 

8. Asesoría 

9. Calidad 

10. Capacitación 

11. Colaboración 

12. Competencias 

educativas 

13. Comprensión  

14. Comunicación 

15. Conceptualización 

16. Conocimiento 

metodológico 

17. Conocimiento 

teórico 

18. Conocimientos 

19. Construcción del 

conocimiento 

20. Contexto 

21. Cooperación 

22. Desempeño docente 

23. Destrezas 

24. Diagnóstico 

 

1. Actitudes 

2. Actualización  

3. Análisis de 

resultados 

4. Aprendizaje 

significativo 

5. Asesoría 

6. Calidad 

7. Comprensión  

8. Comunicación 

9. Conceptualización 

10. Conocimiento 

metodológico 

11. Conocimiento 

teórico 

12. Construcción del 

conocimiento 

13. Contexto 

14. Desempeño 

docente 

15. Destrezas 

16. Diagnóstico 

17. Estrategias de 

aprendizaje 

18. Habilidades 

19. Proyecto de 

Intervención 

20. Medición 

21. Estrategias de la 

enseñanza 

 

1. Análisis de 

resultados 

2. Aprendizaje 

significativo 

3. Asesoría 

4. Competencias de los 

alumnos 

5. Construcción del 

conocimiento 

6. Contexto 

7. Desempeño docente 

8. Destrezas 

9. Diagnóstico 

10. Estrategias de 

aprendizaje 

11. Habilidades 

12. Proyecto de 

Intervención 

13. Organización 

14. Planificación 

15. Planteamiento de 

soluciones 

16. Práctica educativa 

17. Presentación de 

reportes 

18. Recolección 

19. Trabajo colaborativo 

1. Análisis de 

resultados 

2. Asesoría 

3. Competencias de los 

alumnos 

4. Construcción del 

conocimiento 

5. Contexto 

6. Desempeño docente 

7. Destrezas 

8. Diagnóstico 

9. Estrategias de 

aprendizaje 

10. Habilidades 

11. Proyecto de 

Intervención 

12. Planteamiento de 

soluciones 

13. Presentación de 

reportes 

14. Trabajo colaborativo 

 

1. Proceso de 

diagnóstico 

2. Proyectos de 

intervención 

3. Análisis de 

resultados 

4. Planteamiento de 

soluciones 

5. Presentación de 

reportes 

6. Asesoría 

7. Contexto  

8. Estrategias de 

aprendizaje 

9. Habilidades  

10. Destrezas 
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25. Diseño de 

programas 

26. Educación integral 

27. Entorno social 

28. Estrategias de 

aprendizaje 

29. Evaluación 

30. Formación  

31. Habilidades 

32. Impacto social 

33. Interacción 

34. Intervención 

35. Investigación 

36. Logro de resultados 

37. Medición 

38. Estrategias de la 

enseñanza 

39. Estrategias 

didácticas 

40. Necesidades del 

alumno 

41. Necesidades 

sociales 

42. Nuevos enfoques 

43. Organización 

44. Orientar 

45. Planeación  

46. Planificación 

47. Planteamiento de 

soluciones 

48. Práctica educativa 

49. Presentación de 

reportes 

50. Problematización 

22. Estrategias 

didácticas 

23. Necesidades del 

alumno 

24. Organización 

25. Planificación 

26. Planteamiento de 

soluciones 

27. Práctica educativa 

28. Presentación de 

reportes 

29. Proceso formativo 

30. Recolección 

31. Reflexión 

32. Relación de 

contenidos 

33. Resolución de 

problemas 

34. Saberes 

35. Trabajo colaborativo 
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51. Proceso de 

enseñanza 

52. Proceso de 

evaluación 

53. Proceso de 

investigación 

54. Proceso educativo 

55. Proceso formativo 

56. Proyecto de 

formación  

57. Proyecto de 

intervención  

58. Recolección 

59. Reflexión 

60. Relación de 

contenidos 

61. Resolución de 

problemas 

62. Revisión  

63. Saberes 

64. Socio cultural 

65. Solidaridad 

66. Trabajo colaborativo 
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Anexo 5: Categorías inferenciales para el desempeño docente y las 

competencias educativas 

 

 

C A T E G O R Í A S   I N F E R E N C I A L E S  

 

 

Código 1: Proceso de diagnóstico 

Código 2: Proyectos de intervención 

Código 3: Análisis de resultados 

Código 4: Planteamiento de soluciones 

Código 5: Presentación de reportes 

Código 6: Asesoría 

Código 7: Contexto 

Código 8: Estrategias de aprendizaje 

Código 9: Habilidades 

Código 10: Destrezas 
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Anexo 6: Docentes participantes en la licenciatura de DEI de la UMG 

 

Maestro Sexo 
Años en la 

educación 
Materia semestre I 

M1 Masculino  8 Aprendizaje y Desarrollo 

M2 Femenino  8 Formas de Intervención Educativa 

M3 Femenino 20 Problematización de la Práctica Educativa 

M4 Femenino  19 Métodos de Observación y Análisis 

M5 Masculino  8 Comunicación Educativa 

M6 Femenino  9 Gestión de Ambientes de Aprendizaje 

M7 Masculino  5 Desarrollo de Habilidades y Pensamiento Creativo 

M8 Femenino  8 La Dimensión Humana 

Maestro Sexo 
Años en la 

educación 
Materia semestre II 

M1 Femenino 9 
Proyectos y Mediaciones Didácticas para el 

Aprendizaje 

M2 Masculino  5 Evaluación Educativa 

M3 Femenino  20 Intervención de la Práctica Educativa 

M4 Femenino  19 Métodos de Análisis e Interpretación 

M5 Femenino  9 Estrategias de Comunicación Educativa 

M6 Masculino  5 Diseño de Recursos Educativos 

M7 Masculino  8 Desarrollo de la Creatividad 

M8 Femenino  8 Psicología de la Personalidad y Autoconocimiento 

Maestro Sexo 
Años en la 

educación 
Materia semestre III 

M1 Masculino  10 Procesos Educativos en las Instituciones 

M2 Masculino  10 Comunicación Institucional 

M3 Masculino 15 Génesis y Desarrollo de las Instituciones 

M4 Masculino  12 Motivación y Liderazgo 

M5 Masculino  15 Administración Institucional 

M6 Femenino 25 Métodos de Diagnóstico Institucional 

M7 Masculino  9 Estrategias de Solución de Problemas 

M8 Femenino  14 Sociedad y Comunidad 
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Maestro Sexo 
Años en la 

educación 
Materia semestre IV 

M1 Masculino  19 Planeación Educativa 

M2 Femenino  14 Educación en el Trabajo 

M3 Masculino 15 
Taller de Diseño de Estrategias de Comunicación 

Institucional 

M4 Masculino  12 Evaluación Institucional 

M5 Masculino 12 Administración de la Calidad 

M6 Femenino  25 Taller de Proyectos de Desarrollo Institucional 

M7 Masculino  10 Taller de Aplicación del Juicio Crítico 

M8 Femenino 14 Valores y Vida 

Maestro Sexo 
Años en la 

educación 
Materia semestre V 

M1 Femenino  15 Educación en Valores 

M2 Femenino  16 Política Educativa y Sistema Educativo Nacional 

M3 Masculino  23 Taller de Investigación Socioeducativa 

M4 Femenino  16 Medios de Comunicación y Cultura 

M5 Masculino  18 Paradigmas Culturales y Movimientos Sociales 

M6 Masculino 19 Prospectiva y Educación 

M7 Femenino 15 Ética Profesional 

Maestro Sexo 
Años en la 

educación 
Materia semestre VI 

M1 Femenino 16 
Estrategias Educativas para el Desarrollo de 

Valores 

M2 Masculino  23 Taller de Intervención Socioeducativa 

M3 Masculino 18 Comunicación y Participación Social 

M4 Masculino  18 Análisis de los Sujetos y las Prácticas Sociales 

M5 Masculino  14 
Organismos y Procesos para Acreditación 

Educativa 

M6 Femenino  15 Humanismo, Ciencia y Tecnología 

 




