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Transitar del modelo educativo basado en experiencias de aprendizaje, a
competencias como segunda estrategia para la adquisición del conocimiento, es un
reto al que se enfrenta la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) en estos
momentos, pues de tomarlo como patrón, es también aprobar un cambio en el
paradigma de los docentes y estudiantes, involucrados en las transformaciones que
han de realizarse.
Después de un análisis minucioso la bibliografía más actualizada sobre el tema,
discusiones entre los maestros y debates en foros, se elaboró como definición de
competencia en la Unacar: “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y
capacidades de relación social que domina y moviliza un profesional, para enfrentar
y solucionar situaciones complejas del entorno social”. A partir de esta definición, se
establecieron

las

competencias

genéricas

(de

toda

la

universidad),

las

interdisciplinares (por facultad) y las específicas (en dependencia del programa
educativo).
El tema de las competencias docentes ha sido muy debatido en muchos contextos,
entre docentes, estudiantes y especialistas en didáctica, además de que es amplia
la bibliografía que aborda la temática y variados los vocablos empleados para
hacerle referencia. Es importante tener bien clara su definición, ya que el modelo
dará respuesta a cada uno de los elementos integrados en ella; el docente se
enfrentará a un modelo educativo novedoso, --no nuevo-; pero, cuál debe ser su
desempeño en cuanto a conocimiento de la materia que imparte; qué capacidad
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tiene de transmitir de manera eficiente estos conocimientos, con un basamento
pedagógico; qué posibilidades tiene de gestionar, influir en el aprendizaje de los
estudiantes. Estas y otras interrogantes se han hecho diferentes especialistas para
hacernos reflexionar sobre si, como maestros, somos capaces de aceptar el reto, o
si aún nos falta mucho por hacer. Por ello, se han ofrecido variadas enumeraciones
de competencias docentes, como las del nivel de enseñanza primaria (Perrenoud,
1997); el Perfil del Docente de Educación Media Superior, analizado en la Reforma
Integral de la Educación en México (2008) que hace referencia a ocho competencias
profesionales; mientras otros han definido las que competen a un profesor
universitario (Zabalza, 2003; Valcárcel, 2005, entre otros). De la consulta realizada,
seleccionamos la clasificación que realiza Philippe Perrenoud de competencias, por
considerarlas abarcadoras, como un grupo de diez grandes familias, no definitivas
porque la enseñanza es cambio, transformación, movimiento. Al decir del autor:
“...haré hincapié en lo que cambia y, por consiguiente, en las competencias que
representan un horizonte, más que una experiencia consolidada”.( Perrenoud,
1997):
Organizar
y
animar
situaciones
de
aprendizaje.
Implicar a los alumnos
en sus aprendizajes y en
su trabajo.
Informar e implicar a los
padres.

Gestionar la progresión Elaborar
y
hacer
de los aprendizajes
evolucionar dispositivos
de diferenciación.
Trabajar en equipo.
Participación en la gestión
de la escuela.
Utilizar
las
tecnologías.

nuevas Afrontar los deberes y los
dilemas éticos de la
profesión.

Organizar la propia formación continua
Tabla 1. Clasificación de competencias de Philippe Perrenoud.

Como puede advertirse, ya no solo es necesario que el docente tenga una vasta
experiencia en el campo disciplinar que imparte, sino también dominar otros saberes
que coadyuvan al buen desenvolvimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de
manera integral.
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Otros especialistas llegan a diferenciar competencias generales y específicas
(Pérez, 2005) o se centran en las que están en conformidad con las actividades
docentes (Ayala, 2008), pero hasta el momento no son las definitivas, muestran los
patrones de referencias de cada uno de los expertos; sin embargo, no hemos
encontrado los criterios de ellas, a partir de la visión de los estudiantes y por ello nos
preguntamos: ¿Cómo nos ven nuestros alumnos? ¿Qué esperan de nosotros, los
docentes? ¿Qué competencias consideran que son las más importantes y
necesarias para obtener una docencia de calidad en la universidad? Y además,
¿Cómo se ven ellos como complemento de la labor diaria en el salón y fuera de
este? ¿Qué competencias consideran más importantes a desarrollar en su paso por
la universidad?
Por todo ello, hemos considerado, antes de avanzar hacia la definición de cuáles
deben ser las competencias docentes de un profesor de la Universidad Autónoma
del Carmen, tomar en cuenta el criterio de los alumnos de esta Institución para
conocer el paradigma o modelo de competencias que deben tener los maestros de
la Unacar.
Metodología
Si bien dicho paradigma es un tema que se ha abordado desde diferentes
plataformas internacionales; en la Unacar es un modelo recientemente adoptado
para el cumplimento de los objetivos planteados, y pertinente con nuestra misión:
“formar hombres y mujeres libres, aptos para resolver problemas a la sociedad en
un área del conocimiento, capaces de generar y aplicar los nuevos adelantos
científicos y tecnológicos. Personas talentosas que cultiven el desarrollo físico e
intelectual para toda la vida, honesto, apto para labrarse un futuro personal digno y
exitoso, con espíritu de servicio, compromiso con el medio ambiente, competente
para contribuir al beneficio social, cultural, económico y político de Ciudad del
Carmen, de Campeche y de México”. (Plan Faro U-2010)
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Oportuna para el estudio de este fenómeno se desarrolla esta investigación
exploratoria no experimental, con la cual pretendemos conocer cuáles son las
competencias que los estudiantes esperan y creen deben de tener los docentes
que facilitan el proceso de aprendizaje en el nivel superior, y cuáles son las que
consideran que debe tener un estudiante universitario.
La muestra o unidad de análisis determinada la ubicamos en la Dependencia de
Educación y Humanidades (DES DAEH) -a la cual pertenecemos-. Son estudiantes
universitarios de diferentes semestres de las Licenciaturas en Educación y Lengua
Inglesa, elegidos al azar, durante los cursos intersemestrales, como se observa en
la tabla siguiente:
Lic. En Educación
Semestre

No.

Lic. En Lengua Inglesa
De Semestre

DAEH

alumnos

No.

De

alumnos

2do.

7

1ero.Gpo. A

15

5to.

10

2do. Gpo. B

13

6to.

6

3er. Semestre

9

Total

23

37

Tabla 2. Muestra de los estudiantes de la DES DAEH.
En ambas licenciaturas, una de sus áreas es la docencia, dato importante si lo
investigado son las competencias que debe poseer el binomio docente-estudiante
universitario, que a su vez será patrón de referencia como futuros profesionales.
Se utilizó una guía de entrevista estructurada que contempla dos preguntas:


¿Cuáles competencias consideras que debe poseer un docente de la
Universidad Autónoma del Carmen?



¿Cuáles competencias consideras que debe poseer un estudiante de esta
universidad?
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A continuación se presentan los obtenidos en la especialidad de Lengua inglesa y
Educación.

Gráfica 1.Resultados del cuestionario a los estudiantes de lengua inglesa. 1er
Semestre
En esta primera gráfica se observa que los alumnos expresan 10 competencias para
los docentes. La comunicación de forma verbal es la que mayor % arroja, le siguen:
ser sobresaliente en el aula y tener un conocimiento alto de su

especialidad,

reforzado con un dominio de la materia que imparte. En orden de importancia
continúan:
1. ser comprensivo
2. tener disponibilidad
3. desarrollar habilidades
4. ser responsable
5. enseñar bien a sus alumnos
6. tener experiencia laboral
Las expectativas de los alumnos del primer semestre son amplias, esperan que su
maestro sea un ejemplo a seguir en

muchas áreas, aunque ser un buen

comunicador es lo que predomine.
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Gráfica 2 Resultados del 2do semestre de la Lic. en Lengua Inglesa.
En esta segunda gráfica se observa que para los estudiantes de la Lic. en Lengua
inglesa, son 13 las competencias que debe tener un maestro de la universidad y de
estas, las más relevantes son: tener un conocimiento avanzado de la especialidad
(23%) y un dominio de la materia que imparte (16%), el resto conllevan más o
menos similar rol de importancia.
Se mantiene la expectativa, aunque ya ha transitado por la universidad durante seis
meses; ha podido constatar la diferencia en el tipo de enseñanza, pero aún
considera que el maestro debe saberlo todo de su especialidad. Espera obtener
todos los conocimientos en el salón de clases, no conoce aún el rol que debe
desempeñar en este tipo de enseñanza; en cambio, mientras más avanza su paso
por la universidad, se delimitan más las competencias de sus maestros, como
puede comprobarse en la siguiente gráfica.
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Gráfica 3. Resultados del 3er semestre de la Lic. en Lengua Inglesa.
Como se puede apreciar, el dominio del tema prevalece. Según el rango de
importancia: que la práctica predomine en sus clases; que emplee métodos
diferentes de los ya conocidos en la enseñanza de las lenguas extranjeras (sea
innovador), que sea flexible (comprenda a los estudiantes) y dedicado a estos. Al
expresar que sea amigable y comprensivo, creemos que está considerando una
docencia más humanista, interpersonal y camaraderil. Es importante el valor que le
otorgan a la relación alumno-maestro, sería oportuno que nos valoráramos si en esa
relación, hemos sido intolerantes.
Los alumnos de esta especialidad demandan también un patrón lingüístico
excelente de su maestro, que tenga desarrolladas las habilidades del habla, ya que
apropiarse de una lengua extranjera, en el país que no es la lengua meta, es difícil;
pero si es docente cumple sus demandas lingüísticas, se sentirá más confiado en el
aprendizaje.
En el caso de las definiciones de competencias que realizan los estudiantes de
Educación, se observan coincidencias con los de Lengua inglesa.
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Gráfica 4. Resultados del 2do semestre de la Lic. en Lengua en Educación.
El dominio de los contenidos que imparte y por ende, su especialidad, predomina
(25%). En orden de prioridad: disposición para enseñar (25%) que conlleva emplear
métodos, prácticas y evaluaciones novedosas, y saber interactuar con los alumnos
(13%). El resto se relaciona con su actividad directa en la clase. Como se observa,
el estudiante espera obtener los conocimientos durante su estancia en el salón de
clases.
Pero, para los del 5to. semestre, que ya han permanecido en la Unacar más de dos
años, opinan que el docente debe tener varias competencias, en igualdad de
importancia, que no estén directamente vinculadas a la docencia, como puede
advertirse en la gráfica 5.

Gráfica 5. Resultados del 5to semestre de la Lic. en Lengua en Educación.
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Expresan que tener la capacidad de relacionarse socialmente, ofrecer un
aprendizaje significativo, y trabajar en equipo, son las tres competencias más
relevantes. El resto, en igualdad de valores apuntan hacia un docente responsable,
proactivo, investigador, analítico, capaz de resolver problemas de la vida real. Es
una visión más integral del maestro.
Sin embargo, los estudiantes de 6to. semestre determinan que seis son las
competencias del maestro, quien debe armonizar entre tener un conocimiento de la
materia que imparte y ser: analítico, novedoso, crítico, tener ética profesional y tener
empatía con sus estudiantes y entre los colegas de la universidad. Todo ello en
armonía, de manera integral, así lo demuestran con las diferencias poco
perceptibles.

Gráfica 6. Resultados del 6to semestre de la Lic. en Lengua en Educación.
Sobre lo que los estudiantes esperan de ellos mismos, solo mostraremos los
criterios del 5to semestre de la Lic. en Educación, en la gráfica siguiente:
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Gráfica 7. Resultados de las competencias de los estudiantes del 5to semestre de
la Lic. en Lengua en Educación.
Es relevante ver que este grupo considera como las tres competencias más
importantes para los alumnos son: ser un investigador, tener la capacidad de
relación social y saber trabajar en equipo. La visión del estudiante tradicional, pasivo
y receptivo, quedó a un lado para abrir paso a un estudiante descubridor de los
conocimientos, que sepa relacionarse con los demás en función de su futura
profesión y demás, colaborativo. El paradigma ha cambiado.
El resto de las competencias, de cierta forma, reafirman las de los docentes: ser
analítico, reflexivo, saber resolver problemas, y muy importante: dominar una lengua
extranjera. Consideramos que estos han sido los mayores retos a los que se han
enfrentado durante su estancia en la universidad.
Sobre la base de los resultados obtenidos en la muestra utilizada, en la facultad de
Ciencias Educativas, con los programas de Educación y Lengua Inglesa, ofrecemos
las competencias más sobresalientes, que coinciden para los docentes:
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LIC. EN EDUCACIÓN

LIC. EN LENGUA INGLESA

Semestre

Competencias Docentes

Semestre

Competencias Docentes

Postura Crítica

3ro.

Dominio del tema

Relación social

2do

Conocimiento

6to.
5to.

Aprendizaje significativo

avanzado

de su especialidad

DAEH

Trabajar en equipo
2do.

Dominio

de

su 1ro

Comunicación verbal

especialidad

Tabla 3. Concentrado de competencias docentes
Como puede apreciarse en la Tabla 3,

las competencias más relevantes que

proponen los estudiantes de ambas especialidades son:
1. Conocimiento avanzado y dominio de la especialidad que imparte.
2. Ofrecer un aprendizaje significativo.
3. Tener una correcta comunicación verbal.
4. Ser crítico, tomar una postura crítica.
5. Ser colaborativo, trabajar en equipo
Las perspectivas de competencias que presentan los estudiantes de las
licenciaturas que se ofrecen en la Dependencia de Educación y Humanidades, no
se alejan de las propuestas que Perrenoud, en 1997, ofrece como competencias
genéricas del profesor, véase el siguiente cuadro comparativo:
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COMPETENCIAS
Perrenoud (1997)

Opinión de los estudiantes de la
Unacar (2010)

Organizar

y

animar

situaciones

de Ofrecer un aprendizaje significativo

aprendizaje.
Gestionar

la

progresión

de

los Ser crítico, tomar una postura crítica

aprendizajes
Elaborar y hacer evolucionar dispositivos Tener una correcta comunicación verbal.
de diferenciación.
Implicar

a

los

alumnos

en

sus Ser colaborativo, trabajar en equipo

aprendizajes y en su trabajo
Trabajar en equipo

Conocimiento avanzado y dominio de la
especialidad que imparte

Participación en la gestión de la escuela.
Informar e implicar a los padres.
Utilizar las nuevas tecnologías.
Afrontar los deberes y los dilemas éticos
de la profesión.
Organizar la propia formación continua.
Tabla 4. Cuadro comparativo de las competencias docentes de la Unacar y el
criterio de Perrenoud.
A pesar del desconocimiento que tienen los estudiantes sobre el enfoque de
competencias que estará vigente en la Unacar en su Modelo Educativo, a partir del
próximo ciclo (agosto 2010), los estudiantes que actualmente se encuentran
formándose en las áreas de Educación y Lengua inglesa, tienen una clara idea de
las competencias profesionales que esperan de los profesores, que les permitirá
adquirir los conocimientos, habilidades, actitudes y relación social para su
desempeño profesional. Cabe aclarar que sus opiniones pueden estar basadas en
la experiencia que le ha brindado su trayectoria académica dentro de nuestra
institución.
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Es importante destacar las expectativas que debemos satisfacer en los estudiantes
de nuevo ingreso (generación 2010-2014), ya que la plataforma educativa basada
en competencias en la que se pretende ubicar la educación nacionalmente, tiene
ciertos precedentes que nos pueden dar un panorama general de lo que, como
resultado de la globalización, se espera logremos desarrollar con nuestros
estudiantes; un reto para nada despreciable si tomamos en cuenta que quienes
actualmente ejercen la noble tarea de la enseñanza en cualquiera de los niveles, no
tienen una sólida formación docente y se han moldeado de acuerdo las
circunstancias laborales a las cuáles se han sometido, a excepción de aquellos que
tienen como formación académica la docencia.
Los alumnos de la Dependencia de Educación y Humanidades esperan que los
docentes tengan desarrolladas

competencias

comunicativas, de colaboración,

autocrítica, mismos que le permitan promover en ellos un aprendizaje significativo.
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