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Las competencias del docente: formación y evaluación. La formación docente. 

Elemento fundamental para la mejora de la práctica educativa. 

Propuesta. 
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El aprendizaje de las ciencias (entendiendo como tales para este trabajo a la 

física, matemáticas, biología y química) en los niveles medio superior y superior 

es considerado una situación problemática en la formación de los jóvenes, se 

han identificado diversos factores que la determinan: los contenidos, los 

docentes, el perfil de los alumnos, la gestión educativa, los recursos didácticos, 

los espacios educativos, los modelos educativos, entre otros. 

Al que nos enfocaremos en este trabajo es el perfil docente. La realidad actual 

de la docencia implica un esfuerzo mayor en la actualización y una constante 

formación de los profesores, más allá del conocimiento de su propia disciplina. 

La gran mayoría de los profesores de ciencias, tanto a nivel bachillerato como 

universitario, no tienen la formación como docentes, sino que son profesionales 

de una disciplina en particular, por lo que, en la mayoría de los casos, carecen 

de los elementos de didáctica y/o pedagogía que serían de gran ayuda para su 

labor docente. 

En el nivel medio superior, se vive una la Reforma Integral para la Educación 

Media Superior, RIEMS, (SEMS, 2006, 2008) 

Esta Reforma educativa, puesta en marcha a partir de agosto de 2008, requiere 

de cambios en las diversas prácticas escolares, procesos que corresponden a 

los docentes operarlas en el aula, aplicando aspectos como: instrumentar un 

marco curricular común con base en desempeños terminales según ciertas 

competencias genéricas, disciplinares y profesionales establecidas de 
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antemano y asumir ellos mismos el compromiso de cumplir con un perfil que 

les exige, entre otras cosas: “enseñar a aprender”, “dominar y estructurar los 

saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo”, y planificar “los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias [y ubicarlos] en contextos disciplinares, curriculares y sociales 

amplios” (Lopez Bonilla & Tinajero Villavicencio, 2009, Tro 2010). 

A nivel nacional se han realizado esfuerzos para la construcción de programas 

de formación dirigidos a los profesionales de la docencia, en el Instituto 

Politécnico Nacional en particular, se han construido programas tales como los 

Posgrados en Matemática Educativa (CICATA y CINVESTAV) y Física 

Educativa (CICATA) (Mora, 2006), así como programas continuos de formación 

como cursos o diplomados por diferentes instancias del propio IPN (CFIE, DES, 

DEMS, entre otros). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, el 

alcance de estos programas se ha limitado sobre todo al área del Distrito 

Federal y a la enseñanza e investigación de disciplinas muy específicas.  

A partir del año 2010, un grupo de profesores-investigadores se formuló la 

posibilidad de crear un programa que sirviera para la formación de otros 

profesores de ciencias, en principio a nivel de especialidad y con perfil docente, 

con el fin de mejorar la práctica educativa, en sus correspondientes disciplinas, 

incorporando diferentes técnicas y metodologías tales como el aprendizaje 

basado en competencias o el aprendizaje activo, y el aprendizaje guiado. Este 

esfuerzo es liderado por el CIIDIR-IPN unidad Oaxaca, de manera que el 

programa se pudo contextualizar de acuerdo con las necesidades de los 

profesores de la región, lo que llevo a centrar los esfuerzos en los educadores 

de nivel medio superior. 

El núcleo básico se conformó por expertos en las diferentes áreas de la 

enseñanza de las ciencias, 2 en física, 1 química, 1 biología, 2 didáctica y 1 en 

matemáticas. Una de las principales tareas fue la de obtener las competencias 

específicas a desarrollar en la especialidad por disciplina del conocimiento y a 

partir de estas organizarlas por orden de importancia en la especialidad. En 

este trabajo se muestra como se eligieron las competencias a desarrollar en el 

área de la física, química, matemáticas y biología derivadas del Proyecto 

Tuning América Latina. 
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Desarrollo 
Tomamos como primicia que el profesional en química, física, biología o 

matemáticas, que tome como su campo de desarrollo la docencia, debe 

adquirir varias competencias que no solo son las referentes al campo de 

actuación de sus estudios profesionales (química, física, biología y 

matemáticas) sino, entre otros, ser capaz de diseñar, desarrollar y evaluar 

estrategias para que el alumno conceptualice el campo de conocimiento de las 

diferentes ciencias, lo que implica que, tener competencias disciplinares no es 

suficiente para pretender enseñarlas. 

El diseño de esta especialidad parte de definir las competencias docentes 

disciplinares a partir de acercar la esfera de las competencias profesionales de 

la ciencia (química, física, biología o matemáticas), hacia la esfera de las 

competencias profesionales docentes, generando entonces las competencias 

de nuestro campo de interés, resultante de las intercepción de ambas esferas 

de competencias, como se representa en el siguiente diagrama: 

 

Este nuevo espacio generado representaría las COMPETENCIAS 

DIDÁCTICAS DE LA CIENCIA (QUÍMICA, FÍSICA, BIOLOGÍA O 

MATEMÁTICAS). Es importante enfatizar que su existencia se debe a la 

presencia de las competencias del profesional docente y las competencias del 

profesional de la ciencia en cuestión. Así que no se pueden excluir. 
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El diseño de la formación docente que pretendemos ofrecer (especialidad) da 

por hecho que las competencias profesionales del químico, físico, biólogo o 

matemático están desarrolladas y por lo tanto se consideraran parte del perfil 

de ingreso, por lo tanto la integración de las COMPETENCIAS 

PROFESIONALES DOCENTES Y LAS COMPETENCIAS DE LA DIDÁCTICA 

DE LA CIENCIA (química, física, biología y matemáticas) le darían forma al 

perfil de salida de esta especialidad. 

 

El núcleo básico de la especialidad elaboro las competencias del docente de  

cada disciplina a partir de las competencias específicas profesionales 

fusionándolas con las competencias docentes. Tomando como base las 

competencias sugeridas a desarrollar por el Proyecto Tuning América Latina 

(Beneitone 2007) para física, química y matemáticas, el caso de biología se 

desarrollaron a partir de la socialización de profesionales docentes de biología;  

 

De este ejercicio se obtuvieron 10 competencias específicas para los docentes 

de física (Ramírez, M. & Olvera, M., 2011): 
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 1. Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como 

experimentales, mediante la utilización de métodos analíticos, experimentales o 

numéricos.  

 2. Construir modelos simplificados que describan una situación 

compleja, identificando sus elementos esenciales y efectuando las 

aproximaciones necesarias.  

 3. Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios 

fundamentales, tanto de la física clásica como de la física moderna.  

 4. Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en 

términos de conceptos, principios y teorías físicas.  

 5. Estimar el orden de magnitud de cantidades mensurables para 

interpretar fenómenos diversos.  

 6. Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la 

profesión tales como el trabajo en equipo, el rigor científico, el auto aprendizaje 

y la persistencia.  

 7. Buscar, interpretar y utilizar información científica.  

 8. Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y 

escrito ante sus pares, y en situaciones de enseñanza y de divulgación.  

 9. Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física en 

términos históricos y epistemológicos.  

 10. Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la física, demostrando disposición para colaborar en la 

formación de científicos.  

Las competencias generadas para los docentes de química fueron 14, 

enlistadas a continuación: 

1. Ser capaz de promover el aprendizaje de la química (conocimiento 

conceptual científico), el aprendizaje alrededor de la química (aspectos 

de filosofía, historia y metodología de la ciencia) y facilitar el aprendizaje 

del quehacer científico. 

2. Comprender críticamente los conceptos, principios y teorías 

fundamentales de la química, dirigidos a definir el propósito de la 

enseñanza de ese tema de la química en base a la importancia para el 

estudiante. 
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3. Diseñar estrategias basadas en la estructura epistemológica del tema y 

en la información del contexto del alumno dirigidas a mostrar las 

relaciones interdisciplinarias. 

4. Capacidad de diseñar estrategias didácticas dirigidas a la evaluación 

de datos derivados de observaciones y mediciones (en el laboratorio, en 

el campo, …) y a la interpretación crítica basad en la teoría. 

5. Hacer uso de la representación de las ideas de formas más efectivas 

para lograr un entendimiento apropiado o la transformación de las 

actitudes hacia el impacto del conocimiento generado por la química, en 

estudiantes con antecedentes particulares: analogías, metáforas, 

ejemplos, símiles, demostraciones, simulaciones, manipulaciones, o 

similares; 

6. Capacidad para reconocer y analizar problemas del entorno 

relacionados con la química y planificar didácticas que permitan al 

alumno proponer estrategias para su solución. 

7. Capacidad de transformar el entorno en un espacio de aprendizaje 

experimental, con una visión de conservación ecológica. 

8. Ser capaz de utilizar, aplicar y desarrollar formas de enseñanza que 

acerquen al estudiante al conocimiento de la química, sus fines y sus 

métodos como el aprendizaje por descubrimiento o la enseñanza 

investigativa.  

9. Organizar y desarrollar la clase promoviendo el dialogo y la 

argumentación basada en evidencias científicas, promoviendo el 

conocimiento de las fronteras de la investigación y desarrollo en 

química.* 

10. Demostrar ante los alumnos el uso de la utilización, aplicación y 

desarrollo de técnicas analíticas, en la veracidad de los datos usados 

como evidencias científicas. 

11. Evaluar de manera permanente, y reorientar el aprendizaje del alumno. 

12. Ser capaz de reflexionar de manera permanente sobre su actuar 

docente y la conceptualización de la química en los estudiantes. 

13. Comprensión de la epistemología de la ciencia*. 

14. Adaptar estrategias de enseñanza a las características particulares de 

sus estudiantes en diferentes ambientes de aprendizaje 
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Para lograr desarrollar las competencias del perfil de egreso, coincidimos 

con Gómez-Chacón y Planchard (2005), en su propuesta de generar cuatro 

competencias básicas docentes: competencias para la enseñanza, 

competencias para detectar competencias de aprendizaje de los alumnos, 

competencias curriculares y competencias de evaluación. Considerando las 

vinculaciones entre ellas de la siguiente manera: 

 

Al integrarlas al diseño de la especialidad queda sobre el espacio de las 

competencias de la didáctica disciplinar las competencias para la enseñanza, 

enmarcado por el resto de las competencias. 

 

Las competencias para la enseñanza permiten demostrar, a través de las 

unidades didácticas, la integración de las competencias curriculares, las 

competencias para detectar competencias de aprendizaje de los alumnos y las 

de evaluación.  

De lo anterior el grupo de trabajo elaboro lo propio desde cada ciencia 

generando los siguientes resultados. 
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De manera que estas se tomaron como competencias generales de las cuales 

se derivarían las competencias específicas de la disciplina particular, aquí 

presentamos los resultados para los docentes de física. En la siguiente figura 

se muestra un ejemplo de la propuesta en forma de diagrama de “espinas de 

pescado” de cómo integrar los dos niveles de una de las competencias 

generales: 

 

Competencias para descubrir competencias de 
aprendizaje de  los estudiantes 

1. Plantear, analizar y resolver 
problemas físicos, tanto teóricos 

como experimentales, mediante la 
utilización de métodos analíticos, 

experimentales o numéricos

5. Estimar el orden de magnitud de 
cantidades mensurables para 

interpretar fenómenos diversos. 

8. Comunicar conceptos y resultados 
científicos en lenguaje oral y escrito 
ante sus pares, y en situaciones de 

enseñanza y de divulgación. 

General

Especificas

2. Construir modelos 
simplificados que describan una 

situación compleja, 
identificando sus elementos 
esenciales y efectuando las 
aproximaciones necesarias. 

3. Demostrar una comprensión 
profunda de los conceptos y 

principios fundamentales, tanto 
de la física clásica como de la 

física moderna. 

Figura 1. Diagrama de espinas de pescado que integra la competencia general 

“Competencias para descubrir competencias de aprendizaje de los estudiantes” 

con las específicas en la disciplina de física. 

 

Repitiendo el ejercicio de la Fig. 1 con el resto de las competencias generales 

se pudo obtener un esquema general para integrar en la especialidad de 

didáctica de las ciencias la opción de didáctica de la física y la química como se 

muestra en las siguientes figuras: 
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COMPETENCIAS
DOCENTES
DIDACTICA DE 
LAS CIENCIAS

PARA LA ENSEÑANZA CURRICULARES

EVALUACIÓNPARA DESCUBRIR COMPETENCIAS DE 
APRENDIZAJE DE  LOS ESTUDIANTES 

6

1

5

3

10

7

9
10

6
7 4

3

4

6

9

1

2
8

74

3
10

DIDACTICA DE LA FISICA

General

Especificas

 

COMPETENCIAS
DOCENTES
DIDACTICA DE 
LAS CIENCIAS

PARA LA ENSEÑANZA CURRICULARES

EVALUACIÓNPARA DESCUBRIR COMPETENCIAS DE 
APRENDIZAJE DE  LOS ESTUDIANTES 

6

9

5

13

4

5

9
10

6
2 1

13

9

3

1

10

2
9

34

6
1

DIDACTICA DE LA QUIMICA

General

Especificas

5

2

 
Figura 2. Integración de las competencias generales y específicas de la 

disciplina. 

Lo anterior es un ejemplo de dos de las disciplinas a atender por la 

especialidad, el camino para desarrollar las disciplinas de matemáticas y 

biología fue similar. 
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A partir de tener las competencias generales y específicas a desarrollar por 

parte de la especialidad y su integración de acuerdo con la disciplina particular 

se procedió a construir las unidades de aprendizaje que permitirían dicho 

desarrollo.  

Estas unidades de aprendizaje permitirán establecer la secuencia de los 

contenidos en el programa de la especialidad, logrando con esto ofrecer a los 

profesores participantes los elementos necesarios para mejor la docencia en 

cada una de las materias que imparten. 

 

Conclusiones 
La propuesta que se presenta es un ejemplo de cómo se diseñó un currículo a 

partir de competencias. Este diseño incluyó las siguientes competencias:  

• Competencias para la enseñanza. 

• Competencias para descubrir competencias de aprendizaje de  los 

estudiantes  

• Competencias curriculares  

• Competencias para la evaluación  

Lo cual permitirá diseñar las unidades de aprendizaje de un programa de 

formación docente a nivel de especialidad. 
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