
 

Desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias disciplinares y pedagógicas de 
los docentes. 

 



Bienvenidos 



Acuerdo 447 
 Son fundamentales para los docentes de la Educación 

Media Superior. 

 Están referidas al contexto de trabajo de los docentes de 
tipo educativo. 

 Son transversales a las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
de los distintos campos disciplinares. 

 Son trascendentales para el desarrollo profesional y 
formación continua de los docentes como formadores de 
personas integrales. 

 Son un parámetro que contribuye a la formación docente y 
a la mejora continua de la enseñanza y aprendizaje en la 
EMS. 

 

 



Competencias Docentes 
 Organiza su formación continua a lo largo de su 

trayectoria profesional. 

 Domina y estructura los saberes para facilitar 
experiencias de aprendizaje significativo. 

 Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje 
atendiendo al enfoque por competencias. 

 Lleva ala práctica procesos de enseñanza y aprendizaje 
de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto 
institucional. 

 Evalúa procesos de enseñanza y aprendizaje con un 
enfoque formativo. 



Competencias Docentes 
 Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo. 

 Contribuye a la generación de un ambiente que facilite 
el desarrollo sano e integral de los estudiantes. 

 Participa en los proyectos de Mejora Continua de su 
escuela y apoya la gestión institucional. 



¿ CUÁL ES TU FUNCIÓN COMO 
DOCENTE ? 



Facilitar la comunicación 
asertiva 

Fomentar valores 

Gestionar la calidad y la 
excelencia 

Innovar constantemente y 
reinventar su quehacer 
cotidiano 

Motivar el aprendizaje  

Orientar sobre crecimiento y 
desarrollo humano 

Planear y organizar 
correctamente los objetivos de 
aprendizaje de sus  

Promover habilidades y 
destrezas 

Transmitir conocimientos 

Transmitir y permear 
actitudes 





Proceso de aprendizaje 
tradicional 

El profesor 
expone el 

conocimiento 

Se presenta 
un problema 
para aplicar  
lo aprendido 

El alumno 
memoriza el 

conocimiento 



* Tomado de la conferencia: 

Aprendizaje Basado en Problemas por: 

Hortensia Jiménez Díaz y Agustín León 

Langridge.  



SABE 

 

CONOCIMIENTOS 

PUEDE 

 

HABILIDADES 

QUIERE 

 

ACTITUDES 



FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL  APRENDIZAJE 

A C T I T U D E S 

V A L O R E S 

H A B I L I D A D E S 

A P T I T U D E S 

CONTENIDOS  

CONOCIMIENTOS 

PREDISPOSICIÓN 

AFECTIVA Y MOTIVACIONAL 

 

INTELECTIVAS 

 

PROCEDIMENTALES 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

SUSCEPTIBLE DE SER 

APRENDIDA 

ES IMPORTANTE GENERAR 

EXPECTATIVAS EN EL 

ESTUDIANTES PARA QUE SE 

MOTIVE E INTERESE EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

ES FUNDAMENTAL PARA EL 

“APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO” :  

QUÉ QUEREMOS APRENDER, 

POR QUÉ  Y PARA QUÉ 

APRENDERLO 

 

Habilidades mentales 

 

•Funciones cognitivas 

•Operaciones mentales 

•Inteligencias múltiples 

 

 

“APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO” 

 

Capacidad para actuar y hacer 

 

Métodos, técnicas, procesos y 

estrategias empleadas en el 

desempeño 

 

 

“APRENDIZAJE 

COLABORATIVO” 

LA COMPRENSIÓN DE UN 

CONCEPTO DETERMINA EL 

APRENDIZAJE, PERO NO 

NECESARIAMENTE EL 

“APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO”:  

UTILIDAD DEL 

CONOCIMIENTO EN 

DIVERSOS CONTEXTOS 

PARA LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ENFOQUE FUNDAMENTAL: 

“APRENDER A APRENDER” 

(conocimiento sobre el conocimiento) 

APRENDER A SER 

/A CONVIVIR 

APRENDER A PENSAR 

/CONOCER 

APRENDER A HACER 

/ A CONVIVIR 

APRENDER A SABER 

/CONOCER 

COMPETENCIAS PARA LA VIDA/ TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

“APRENDER A APRENDER” a través de un “APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO” con el uso explícito de las  “OPERACIONES 

MENTALES”, apoyados en un “APRENDIZAJE COLABORATIVO”, que parte de una                 “ACTITUD POSITIVA Y 

SIGNIFICATIVA”, para promover el “APRENDIZAJE AUTÓNOMO” del estudiante, sustentado en la “RESPONSABILIDAD 

Y ÉTICA” personal. 

EL QUE SABE ACTUAR, LO HACE BIEN PORQUE TIENE EL DOMINIO CONCEPTUAL, PERO TAMBIÉN PORQUE 

COMPRENDE CÓMO FUNCIONA SU PENSAMIENTO Y CÓMO SE INTERRELACIONAN LOS CONCEPTOS EN ESE 

PROCESO DE APRENDIZAJE* 

*Telmo Viteri: Aprendizaje por competencias 



 
 Proyectos y asignación de tareas 
 Diálogo en forma de 

interrogatorio 
 Métodos de toma de decisiones  
 Técnicas de debate y de 

moderación 
 Dinámica de grupos 
 Círculos de calidad 
 Métodos de simulación 
 Mapas conceptuales y redes 

semánticas 
 Observación 

 
 
 

-   
 

- 

 Experimentos tecnológicos 

 Métodos de creatividad 

 Aprendizaje basado en 
problemas 

 Estudios de caso  

 Juegos de roles y 
dramatización  

 Métodos de descubrimiento 

 Entrevistas 

 



“Calidad del Aprendizaje 
Universitario” John Biggs 

 Alineación Constructivista 

 Biggs (1996) menciona la complejidad de la evaluación que 
se le hace a los alumnos a través de exámenes de opción 
múltiple, que no son los adecuados, y dice que el 
constructivismo requiere marcadamente el uso de una 
evaluación mediante el “portafolio” o carpeta que incluye 
trabajos que los alumnos seleccionan, porque los 
consideran relevantes en relación con los objetivos de lo 
que estén abordando, pues bien la importancia de la 
autoevaluación, el seleccionar formas adecuadas de 
evaluación deben de incluirse en los objetivos de la materia 
y encaminarlos a un aprendizaje de alto nivel. 

 



Taxonomía SOLO (Structure of the 
Observed Learning Outcome) 
 Los 5 niveles de comprensión de los estudiantes:  

 Nivel 1: Preestructural 

 Nivel 2: Uniestructural 

 Nivel 3: Multiestructural 

 Nivel 4: Relacional 

 Nivel 5: Abstracción Ampliada 

Implica de los niveles más bajos en los que solo se adquieren 
de manera lineal conocimientos, a los más altos que suponen 
relaciones entre elementos y aplicaciones nuevas de los 
mismos más allá de los contextos en los que fueron 
adquiridos. 

 







TAXONOMÍA DE MARZANO 



Gracias 


