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Los grandes retos de la RIEMS

La planificación de la enseñanza supone e implica 
promover aprendizajes significativos y exige saber 
cómo evaluarlos

Dicha planificación requiere de la articulación de los 
diferentes procesos pedagógicos que involucran a 
todos los agentes educativos de un centro escolar 
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Los grandes retos de la RIEMS

¿Cómo aumentar la calidad de la educación 
en EMS bajo un enfoque de enseñanza por 

competencias?
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Estructura de la Guía

Capítulo  I
1. Las competencias y sus implicaciones:

¿Cómo observar (para aprender a registrar) las competencias
en las situaciones sociales y didácticas?

Capítulo  II   
2.  La planeación educativa como condición para el desarrollo,

registro, evaluación y seguimiento de las competencias:
¿Cómo favorecer la formación continua de los docentes y de los

estudiantes a partir del trabajo colaborativo?
Capítulo  III

3. Las situaciones didácticas como herramienta  para el desarrollo
y evaluación de las competencias disciplinarias y genéricas 

¿Cómo favorecer el desarrollo de las competencias y cómo
evaluar procesos y productos del aprendizaje?
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Objetivos de la Guía

• Revisar y analizar la noción de competencia. 
• Discutir cómo se ha incorporado la noción de competencia en el trabajo escolar y qué 

propuestas de enseñanza y evaluación prevalecen en la escuela.
• Analizar qué implicaciones pedagógicas tiene asumir la noción de competencia en la 

planeación  de los procesos de enseñanza-aprendizaje al interior de un centro escolar.
• Resaltar la importancia de entender las situaciones sociales y pedagógicas como 

contextos de enseñanza que permiten movilizar los recursos y saberes (competencias) 
de los estudiantes. 

• Presentar una propuesta de diseño e implementación de situación didáctica con el fin 
de construir criterios y referentes que contribuyan al desarrollo, registro, evaluación y 
seguimiento de las competencias disciplinarias y genéricas.

• Revisar qué quiere decir elevar la calidad de la EMS en el marco de propuestas que 
promueven aprendizajes significativos y que pretenden preparar a los alumnos para 
enfrentar las exigencias de la vida.
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Capítulo I
1.- ¿Qué son las competencias?



Objetivo

Se espera que los docentes cuenten con una noción de 
“competencia y de competencias disciplinares y genéricas” 

que les ayude a identificar situaciones sociales de referencia 
al diseñar situaciones didácticas.
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¿Qué son las competencias?

• Las competencias son una manera de actuar de acuerdo con las
características específicas de cada situación.

• Las competencias se expresan como una integración de diferentes
recursos para enfrentar la situación o participar en diferentes situaciones
(conocimientos, habilidades, actitudes).

• Cuando varias situaciones mas o menos parecidas exigen de las personas
la presencia de ciertas competencias comunes podemos identificar a esas
situaciones sociales como “Familias de situaciones”.

• Así como hay familias de situaciones también hay familias de
competencias; no existe una única competencia, en toda acción se pone
en marcha un conjunto o familia de competencias.
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Algunas consideraciones del capítulo

• ¿Qué es una competencia y cómo se la identifica?

• Analizar los conceptos de: competencias complejas, generales, específicas,
conocimientos, saberes, habilidades, emociones.

• ¿Cómo aproximarse a la definición de competencias disciplinarias y genéricas?

• ¿Cómo ayudar a los estudiantes a desarrollar sus competencias?

• ¿Por qué es importante enseñar la disciplina “x” bajo el enfoque de
competencias?
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¿Qué proponemos?

1. Provocar en los lectores-docentes una reflexión acerca de qué diferencias y
semejanzas encuentran con su propia noción de competencia.

2. Resaltar que las competencias sólo se pueden expresar y observar como
desempeños puntuales al interactuar con otras personas dentro de situaciones
sociales.

3. Enfatizar que para prevenir su descontextualización y fragmentación, las
situaciones didácticas son el entorno formal para que los estudiantes expresen y
desarrollen sus competencias.

4. Promover un diagnóstico acerca de cómo los docentes ayudan a sus estudiantes a
desarrollar las competencias en contextos significativos.

5. Comentar sobre las implicaciones que tiene hacer una transposición didáctica al
incorporar en la escuela la enseñanza bajo el enfoque por competencias.
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Preguntas básicas en el diseño de situaciones 
didácticas para lograr un aprendizaje significativo

• ¿Las situaciones pedagógicas dentro de la escuela son equivalentes
(iguales) a las situaciones sociales fuera de la escuela?

• ¿Tienen sus mismas reglas de funcionamiento?

• ¿Las competencias que se despliegan dentro de la escuela son las
mismas que se despliegan fuera de la escuela?

• ¿Qué estamos tratando de desarrollar?
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Posibles respuestas

• Lo que sucede en la escuela es una realidad social particular por lo que las
competencias se convierten en un objeto de enseñanza formal con propósitos
distintos; de este modo, la escuela requiere hacer ajustes y compromisos
pedagógicos distintos al enseñar por competencias.

• Proponemos que las actividades de enseñanza se presenten bajo dos tipos de
contextos didácticos (prácticas sociales e intelectualización) a partir de los
cuales es posible trabajar de manera simultánea las competencias disciplinarias
y genéricas en el aula para favorecer aprendizajes significativos.
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Capítulo II
2.  La planeación educativa como 

condición para el desarrollo y 
evaluación de las competencias



Principales ventajas de la planeación

• El desarrollo de las competencias docentes

• El desarrollo de las competencias de los   estudiantes

• El desarrollo del trabajo colegiado en equipos colaborativos
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Cuatro ámbitos de responsabilidad y colaboración en la planeación 

A. El individual. La planeación que hace cada docente de las situaciones 
didácticas para trabajar contenidos y competencias.

B. El trabajo colegiado entre tutores y docentes que atienden al mismo grupo 
de estudiantes. Articulación de situaciones didácticas de diversos docentes 
para dar seguimiento a los mismos alumnos y al desarrollo de sus 
competencias.

C. El del trabajo colegiado entre todos los docentes de un campo disciplinario. 
Revisión de la pertinencia de las situaciones didácticas e identificación de las 
competencias que se van a trabajar en el mismo campo.

D. El trabajo colegiado escolar. Directivos, tutores, orientadores y docentes
toman acuerdos sobre las actividades a realizar a lo largo de un ciclo escolar
para evaluar su funcionamiento al final del mismo.
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Colegiado escolar  
(directivos, personal de apoyo y al 
menos un representante por cada campo disciplinario) 

 Docentes 

 
Colegiado interdisciplinario grupal  
(responsables de tutoría y docentes  
que dan clase a un mismo grupo o nivel educativo) 

 
Colegiado disciplinario o academias 
 (docentes que dan clases en un mismo campo disciplinario) 
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Asignaturas del campo disciplinar de comunicación

Asignaturas

Se autodetermina
y cuida de sí 

(1)

Competencias del 
cuidado de sí 

mismo

Se expresa y 
comunica 

(2)

Competencias 
comunicativas

Piensa crítica y 
reflexivamente 

(3)

Competencias de 
pensamiento 

crítico-reflexivo

Aprende de 
forma autónoma

(4)

Competencias de 
aprendizaje 
autónomo

Trabaja en forma 
colaborativa

(5)

Competencias de 
trabajo 

colaborativo

Participa con 
responsabilidad en 

la sociedad 
(6)

Competencias de 
participación y 

responsabilidad 
social

Taller de 
redacción.

Expresión oral y 
escrita

X X X X X X

Literatura X X X X

Lengua extranjera X X X

Informática X X
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Cuadro de competencias genéricas por campo disciplinar

Grupo de 
competencias /

Campo
Disciplinar

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Comunicación y 
Lenguaje X - X X -

Matemáticas - X X X X
Ciencias 

Experimentales X - X - - X

Humanidades X X - X X
Ciencias Sociales X X - - X X

Formación 
profesional X X X
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Capítulo III
3.  Las situaciones didácticas 

como herramienta para el 
desarrollo y evaluación de las 

competencias



El sentido de las situaciones didácticas

• Contribuir a interpretar situaciones sociales con el fin de aprender a 
analizar qué se necesita hacer en determinadas situaciones y saber 
qué recursos utilizar.

• Realizar diversas actividades para desarrollar competencias que 
ayuden a los estudiantes a enfrentar situaciones posteriores 
(idénticas o parecidas).

• Generar procesos de reflexión, análisis, revisión, ajuste y 
restructuración de esquemas conceptuales y socioemocionales para 
aprender a participar en situaciones nuevas. 
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Beneficios de las situaciones didácticas

Permite determinar mecanismos para:

 Observar las competencias de los alumnos en acción para saber qué y cómo
registrarlas.

 Registrar las competencias de acuerdo a los propósitos centrales que se
persiguen en cada situación didáctica.

 Evaluar las competencias de acuerdo a la definición de dimensiones, referentes y
aspectos a evaluar para cada etapa de la situación didáctica.

 Dar seguimiento al desarrollo de las competencias.
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La enseñanza de la paráfrasis
Propósitos de la situación didáctica:

• Identificar las ideas expresadas por otras personas y comunicar con palabras propias 
lo que otros expresan sin falsear, manipular, deformar o tergiversar el sentido ajeno.

• Aprender a respetar las ideas de otras personas sin interpretar o dar una opinión 
sobre lo que ellos enuncian.

• Comprender y usar la polisemia y la sinonimia en la comunicación. 

• Ser consciente de la importancia de la paráfrasis como recurso de la comunicación 
social con el fin de disminuir la posibilidad de generar “chismes” y/o “conflictos 
interpersonales”.

• Tomar conciencia de los recursos lingüísticos que se ponen en juego cuando las 
personas expresan ideas ajenas a las propias.

• Comprender las principales diferencias que caracterizan la estructura de distintos 
tipos de texto y saber valorar sus propósitos en el contexto de su producción oral y 
escrita.
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I. Definición de 
propósitos

II. Definición de contextos 
para la implementación de 

actividades

III. Diseño de actividades para 
activar  los conocimientos 

previos

VI. Diseño de actividades para 
la evaluación sumaria

V. Diseño de actividades para 
la reconstrucción del 

conocimiento

IV. Diseño de actividades para 
la problematización del 

conocimiento

Etapas
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Campo de la 
comunicación Competencias disciplinarias Competencias genéricas

Paráfrasis

Desarrollo de Estrategias le lectura:

- Identificación de ideas y conceptos
principales de un texto

- Identificación de autores y destinatarios de un 
texto

- Comprensión global del sentido de un texto

- Aprecia que desde su “hacer” puede acceder a su
conocimiento (4)

- Acepta retos cognitivos y resuelve problemas (3)
- Toma conciencia de sus procesos de aprendizaje y de sus 

estrategias (1)
- Considera la perspectiva de los otros para tomar conciencia 

de los propios conocimientos (5)

Desarrollo de Estrategias de Redacción:

- Manejo de la polisemia y sinonimia
- Manejo de elementos cohesivos
- Manejo de la coherencia del texto

- Compara y relaciona conceptos e ideas (2)
- Ofrece argumentos para describir semejanzas y diferencias 

(3)

Manejo de TICS:

- Búsqueda de información en Internet

- Toma en cuenta las preguntas e ideas de los demás (6)
- Respeta las opiniones de los compañeros (5)

Manejo de estructura textos informativos y literarios:

- Reconocimiento de la estructura de la prosa y del 
verso

- Se da cuenta de los alcances y las limitaciones de su 
conocimiento (1)

- Es capaz de reformular sus ideas y conceptos (2)
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Asignaturas del campo disciplinar de comunicación

Asignaturas

Se autodetermina
y cuida de sí 

(1)

Competencias del 
cuidado de sí 

mismo

Se expresa y 
comunica 

(2)

Competencias 
comunicativas

Piensa crítica y 
reflexivamente 

(3)

Competencias de 
pensamiento 

crítico-reflexivo

Aprende de 
forma autónoma

(4)

Competencias de 
aprendizaje 
autónomo

Trabaja en forma 
colaborativa

(5)

Competencias 
de trabajo 

colaborativo

Participa con 
responsabilidad en 

la sociedad 
(6)

Competencias de 
participación y 

responsabilidad 
social

Taller de 
redacción.

Expresión oral 
y escrita

10/A 10/A 9/A 6/C 8/B 10/A

Literatura 9/B 6/C 10/A 8/B
Lengua 

extranjera
9/B 6/C 10/A

Informática 10/A 7/B
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Cuadro de competencias genéricas por campo disciplinar

Grupo de 
competencias/

Campo
Disciplinar

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Comunicación 
y Lenguaje

10/A - 7/C 9/A -

Matemáticas - 6/C X 8/B 10/A
Ciencias 

Experimentales
X - X - - X

Humanidades X 9/A - 8/B X
Ciencias Sociales X 9/A - - 9/B X

Formación 
profesional X X X
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Algunos asuntos sobre la imposibilidad…

1. Sobre la viabilidad… 
“Además de todo lo que hay que hacer se agrega una carga de trabajo adicional”.

2. Sobre la formación… 
“A los especialistas en didáctica les lleva mucho tiempo formarse, los docentes 

no cuentan con esa formación tan especializada”.

3. Sobre la temporalidad… 
“Los docentes trabajan en diferentes escuelas”.

4. Sobre el número de alumnos…
“Es imposible atender a las exigencias de buena calidad debido a la cantidad de 

alumnos atendidos”.
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Cinco puntos para el análisis y la discusión

1. La Guía menciona que, en general, las competencias se manifiestan encajadas
en situaciones de la vida real que les dan significancia. ¿Esto permite comprender
que una manera privilegiada de promover el desarrollo de las competencias de los
alumnos, de evaluarlas y darles seguimiento es vinculándolas a situaciones
didácticas? ¿Considera que esto se explica en la Guía con claridad?

2. La Guía presenta una propuesta de planeación para el desarrollo, evaluación y
seguimiento de las competencias de los alumnos que consta de nueve fases y en la
que participan diferentes grupos colaborativos de la comunidad escolar.
¿Considera que este trabajo es viable en los planteles de la DIM a la que usted
representa? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentarían? ¿Cuáles son las
características de la DIM y los planteles que pueden favorecer la implementación
de la Guía?
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Puntos para el análisis y la discusión

3. Una de las aspiraciones planteadas en el MEPEO es fortalecer la comunidad
escolar de cada plantel como centro del sistema educativo, especialmente,
mediante la adquisición de una mayor autonomía. ¿La propuesta planteada en
esta Guía contribuye al cumplimiento de esta aspiración? ¿De qué manera?
¿En qué otros aspectos la Guía puede apoyar la implementación del MEPEO?

4. Dos aspectos relevantes de la evaluación de los planteles de EMS para su
ingreso y permanencia en el PBC-SiNEMS son el funcionamiento de grupos de
trabajo colaborativo y la formación continua de los docentes en la práctica
cotidiana. ¿Considera que la propuesta presentada en la Guía contribuye a
fortalecer estos aspectos en los planteles? ¿Por qué? ¿De qué manera?
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Puntos para el análisis y la discusión

5. La evaluación de planteles de EMS para su ingreso y permanencia en el PBC-
SiNEMS requiere presentar evidencias de que en éstos se evalúan las 
competencias genéricas y disciplinares de los alumnos (además de, en su caso, 
las profesionales). 

De acuerdo con los planteamientos de esta Guía, ¿por qué se considera relevante 
que en esta evaluación se consideren los procesos y no sólo los productos del 
aprendizaje? ¿Cuáles serían las evidencias de que se consideran los procesos de 
aprendizaje en la evaluación de los alumnos?
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Gracias por su atención
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