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Este trabajo expone algunos resultados respecto a las categorías de identi-
dad, satisfacción, estructura, responsabilidad, involucra miento, relaciones y 
cooperación. El análisis tiene como objeto reconstruir el clima organizacional 
percibido por los estudiantes del Plantel Ernesto López Riesgo del Colegio 
ele Bachilleres del Estado de Sonora, en Hermosillo, Sonora, México. Se 
utilizó un cuestionario que se aplicó a los estudiantes del quinto semestre. 
Asimismo, se hicieron entrevistas a profesores para dar mejor sustentación 
a las opiniones del alumnado. 

Entre las conclusiones más importantes están : los estudiantes se sienten 
identificados con la institución y satisfechos en Jo general por las atenciones 
recibidas; se perciben deseos de que la institución mejore su servicio, por 
medio de sus profesores, al utilizar estrategias ele enseüanza. Asimismo, los 
estudiantes esperan una mejor comunicación con sus directivos y algunos 
profesores. 

I 11troducci<)11 

La elaboración ele este trabajo tiene como objetivo conocer la percepción que 
tienen los alumnos del nivel medio superior sobre el clima organizacional 
del p lantel en qué realizan sus estudios. Tiene su origen en un proyecto 
que se está realizando para el Instituto de Evaluación Educativa del 
Estado de Sono ra (IEEES) cuyo tema central es: Fact0res asociados al 
logro rendimiento académico de los alumnos de educación med ia 
superior. El proyecto forrna parte del proceso de p restación del servicio 
social por las coautoras ele este trabajo. 



232 

La educación media superior proporciona, a q uienes la estud ian, un 
ambiente para la construcción de capacidades cognoscitivas que les permi-
ten entender y adentrarse en la complejidad de las cosas y su contexto real, 
además de brindarles habilidades que facilitan la comprensión de las causas 
de los procesos por los que atraviesa la sociedad a través del pensamiento 
racional, así como dotarlos de principios y prácticas que les permiten esta-
blecer y mantener una convivencia sana entre los miembros de la sociedad. 
La educación media superior tiene como otra de sus finalidades formar al 
joven para desempe1'iarse en un empleo y dotarlo de destrezas, capacitación, 
competencias demandadas parn el mercado laboral y continuación de sus 
estudios a nivel superior. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la instrucción académica 
se relaciona con factores que hacen variar el desempeño y nivel académico 
ele los estudiantes. 

Es importante conocer la forma en que influye el clima escolar en el 
desempe1'io ele los estudiantes de educación media superior y las limitaciones 
que enfrentan dentro de su contexto social y económico para el logro de sus 
objetivos escolares y así lograr obtener un alto o bajo rendimiento acadé-
mico. Esto porque uno de los problemas más graves por los que atraviesan 
los jóvenes pertenecientes al nivel medio superior es el elevado índice de 
reprobación y la escasa permanencia en este nivel. Se busca, además, apottar 
ideas para ajustar los instrumentos metodológicos para estudiar el subsistema 
ele educación media superior. 

Üna organización consta de miembros, una estructura, objetivos, reglas 
de pertenencia, procesos de comunicación, normas que rigen la interacción. 
La organización existe y despliega su existencia para el logro de sus objetivos. 
Desde este punto de vista, la organización es un núcleo de vida. -Aristóteles 
decía, ya que el todo es mayor que la suma de sus pa1tes-. En este proceso los 
miembros interactúan de acuerdo a la forma en que se ubican en ella. Y su 
ubicación es producto de la percepción que los miembros generan acerca de 
tocio ese entramado social en que se desenvuelven. Se ha usado la metáfora 
clima para referirse a ello. Por otra parte ese entramado es percibido por sus 
miembros y esa percepción orienta su paiticipación como miembro de Ja 
organización (Giddens, 2000). 

Los estudios del clima organizacional hacen posible analizar las percep-
ciones que tienen los miembros de una organización sobre la estructura, 
los rasgos que generan identidad entre ellos, los ideales de cooperación, de 
interacción, las formas de distanciamiento y conflicto de la organización. 
Se han utilizado estos estudios para profündizar en el conocimiento de los 
centros escolares. 
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Estudios d iversos mencionan una relación di recta entre el clima 
escolar y el rendimiento, la adquisición de habilidades cognitivas, el 
aprendizaje afectivo (Cornejo 2001) (Nieves, 2008) . 

t\simismo, se set'lala una relación significativa entre la percepción del 
clima social escolar y el desarrollo emocional y social ele los alumnos y 
profesores. Relacionado con lo anterior, la percepción de la calidad de 
ricia escolar esta ría asociada con una sensación ele bienestar general, 
sensación ele confia nza en habilidades p rop ias para la realización del 
rrabajo escolar, creencia en la importancia ele lo que se aprende en la 
escuela, identificación con la escuela, interacción con pares, interacción 
con los profesores (Cornejo 2001) (Hernández, 2006) (Rodríguez, 2004) . 

Por otro lado, pero en relación con lo anterior, un alumno puede fracasar 
en la escuela por: a) Desinterés con tocio lo relacionado con la escolaridad, 
b) Pasividad escolar, cuando se realizan las tareas sólo con estímulo cons-
tante, y c) La oposición escolar, cuando se manifiesta malestm· y rechazo al 
colegio de forma clara. Las tres situaciones mencionadas pueden ocasionar, 
con el tiempo, la aparición de trastornos afectivos en la persona debido a 
que la escolarización se conviette en un factor ele estrés potente influyendo 
negativamente sobre la autoestima, percepción de las competencias sociales 
y las expectativas futuras. 

Las preguntas q ue pretendemos responder y que orientan la investiga-
ción son: 

¿Qué percepción tienen los estudiantes acerca ele su identidad como 
estudiantes del bachillerato en el Colegio de Bachilleres de Sonora, 
Plantel Ernesto López Riesgo? 
¿Se sienten satisfechos de estudiar en esa institución? 
¿Cómo perciben las relaciones entre los miembros de la organiza-
ción? ¿Cómo se perciben como parte ele la estructura de ese centro 
escolar? 
¿Cómo perciben su responsabilidad y su cooperación para conseguir 
Jos objetivos de la institución? 

.\tctodología 

El estudio es de éarácter exploratorio y describe la percepción que tienen 
los alumnos sobre el clima escolar existente en el plantel Ernesto López Ries-
go, del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Se basó en la aplicación 
de un cuestionario al total ele alumnos de V semestre y en la realización de 
entrevistas realizadas a algunos profesores del plantel. 
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Cuadro 1. Las variables y categorías objeto de estudio. 
- -

__ - -
Información general Edad 

Sexo 

Lugar de nacimiento 

Autopercepción como Percepción del nivel de conocimiento 
estudiante 

Razón para entrar a la institución educativa 

Reprobación durante la t rayectoria escolar 

Trayectoria escolar 

Autopercepción como estudiante 

Percepción de la Ambiente de aprendizaje 
escuela 

Posibil idades existentes para una formación integral 

Posibil idades para orientación y educación sexual 

Posibil idades para una cultura amplia 

Atmósfera disciplinaria 

Participación en la determinación de reglas de convivencia 

Satisfacción por el ambiente escolar 

Ambiente de participación 

Ambiente cu ltural generado en el plantel 

Percepción del ambiente de aprendizaje 

Significancia de los aprendizajes 

Percepción de la escuela y las posibilidades de logro de metas 
personales 

Ambiente Atractivo del ambiente didáctico propiciado por los profesores 
de aprendizaje en el 
plantel Variación de estímulos para el aprendizaje 

Disponibilidad del profesorado para la tutoría 

Propiciación de ambiente de respeto 
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Categorías Variables y subcategorías 
Los directivos y la Los directivos y el profesorado 
comunicación en el 
plantel Los directivos y el alumnado 

La planta física limpieza del plantel 

Calidad del servicio del centro de cómputo 

Suficiencia del mobiliario 

Comodidad del mobiliario 

Adecuación de la ventilación 

Adecuación de la iluminación 

También se utilizó la entrevista para conocer la percepción de algunos do-
centes en relación a nuestro tema d e estudio. 

Cuadro 2. Categorías estud iadas en la entrevista a profesores. 

Categorías Variables y subcategorias 
Aportaciones del pro-
fesorado a la gestión 
pedagógica 

Visión prevaleciente 
sobre la deserción de 
estudiantes en el 
plantel 

Evaluación de la 
gestión pedagógica en 
el plantel 

Existencia de trabajo 
colaborativo 

Interacción social en el Relación profesores-alumnos 
plantel 

Relación profesores-profesores 

Relación directivos-profesores-alumnos 

El clima escolar Percepción del clima escolar 

Clima escolar y desarrollo académico 

Métodos y estrategias utilizadas por el profesorado 
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lk sultíldos 

El objetivo, planteado al inicio, de conocer la percepción que tienen los 
alumnos del ni,·el medio superior en el plantel Prof Ernesto López Riesgo 
acerca del clima escolar, así co1no analizar los aspectos del clima escolar que 
tienen mayor significado para los estudiantes se logró satisfactoriamente, 
pues a partir ele la aplicación de las entrevistas y los cuestionarios fue posible 
determinar qué es lo impo1tame para los alumnos y los aspectos que plantean 
los docentes de la importancia del clima escolar como factor influyente en 
los procesos que se vi,·en en la institución. 

Un aporte de esta investigación al conocimiento es principalmente el 
uso de la metodología cualitativa y cuantitativa como complemento para 
lograr los objeti,·os planteados, después, que las percepciones son impor-
tantes, porque se refieren a la realidad de cada quien, y es a pmtir de aquí 
que se tiene que en el sentido de estructuración de herramientas 
que permitan que la comunidad füncione de manera adecuada, sobre tocio 
unificar criterios entre tocios los paiticipantes para hacer de la escuela una 
organización de aprendizaje. 

fdentidad )' satisfacción. La percepción que tienen los alumnos de la 
institución que los está formando en términos generales la satisfacción 
de formar parte de ella. Un número muy significativo ele estudiantes ingresó 
en el COBt\Cf-J por el reconocimiento de la calidad de sus servicios; aunque 
existe una pequeña minoría que ingresó porque no había muchas opciones. 
i\simisino, una gran cantidad de alumnos se sienten satisfechos ele la atención 
que reciben . Sin embargo, se debe atender a quienes perciben una baja 
calidad en la educación que reciben. 

En cuanto a la satisfacción del trabajo de sus profesores,52% de los 
alumnos seúala que sus maestros nunca utilizan mét0dos o técnicas de 

Comprenden la impo1tancia del trabajo académico como tal, 
pues son muchas las horas de trabajo y los contenidos que deben alcanzar, 
por lo cual juzgan necesario que se establezcan estrategias diversas que 
promuenm los estilos de aprendizaje de los estudiantes y sobre todo, que 
ellos deben sentir que el aprendizaje que se pretende adquieran represente 
algo en su vida, es decir, que sea significativo. 

Esta cuestión debe valorarse adecuadamente ya que en las entrevistas 
el profesorado insiste en que algunos estudiantes se resisten a trabajar en 
forma autónoma y se aplican métodos activos de enseñanza que suponen 
una alta entrega ele sus estudiantes. 
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t\lgunos estudiantes desean que se les explique con claridad el fundamento 
de algunas reglas con10 tener que llevar un determinado corte ele pelo, pues 
les parece una exigencia exagerada. 

Es1n1ctura. responsabilidad e inmlucramiemo. Los estudiantes son cons-
ciemes, en lo general, de su papel como paite de la institución. Igualmente se 
refleja en las entrevistas a los profesores. Hay un aspecto que se debe atender 
y éste se centra en la concepción que tienen los alumnos de las reglas que 
suscribe para salvaguardar una convivencia ordenada en la instituc ión. U no 
de los hallazgos ele esta investigación refleja que 48.3 % de los alumnos men-
ciona que a ellos nunca se les toma en cuenta para la elaboración de reglas, 
pues éstas siempre son impuestas y aseguran que hay aspectos en los cuales 
ellos pueden participar, si no en el reglamento general, sí en los paiticulares 
que indica cada maestro en el aula. Asimismo, aseguran que algunos aspectos 
del reglamento no les permiten lograr los objetivos ele la clase. 

Relaciones )' cooperación. Esta categoría se refiere a la calidad ele las 
relaciones entre los miembros de la organización; esto es, la relación entre 
los estudiantes entre sí, entre los estudiantes y los profesores y entre los 
estudiantes y los directivos. En cuanto a esrn categoría, algunos estudiantes 
quisieran recibir una mejor atención de algunos profesores, pues se mencio-
nan algunas situaciones en las que los estudiantes esperan de sus profesores 
un trato méÍs comprensivo. En cuanto al cumplimiento de la función de los 
directi,·os en este plantel, 40% hace referencia a la impo1tancia de la comu-
nicación con sus autoridades, reconoce la impo1tancia de su función pero 
desea tener un tipo de comtmicación 1rnis frecuente en la que ellos se sientan 
con total confianza para expresar sus opiniones respecto al proceso que 
cstcin viviendo y sobre todo, saber que serfo tomadas en cuenta. Se espera 
rnmbién una relación müs intensa entre ellos y los directivos de la institución. 

Además, a paitir de las entrevistas a docentes se puede concluir que entre 
ellos hay un clima de cordialidad y respetO, a pesar de que el profesorado 
puede pertenecer a diforente sindicato. Sin embargo,algunos profesores 
se1'1alan la importancia de que se les incluya más integralmente en la toma 
de decisiones, pues mencionan que están inmersos en el trabajo colabora-
tivo respecto a las.áreas de conocimiento que imparten, pero quisieran una 
pa1ticipación más integral. 
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Reforma de la educación media. 
Modalidades curriculares y 
estrategias de innovación 
y evaluación 

Las secuencias didácticas en el desarrollo de las competencias 
de los alumnos en el contexto de la Reforma Integral 
de la Educació11 Media Superior (RI EMS) 
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Problema de 1 nvcstigación 

¿Qué problemática enfrenta el docente del nivel medio superior en este mo-
menco para apropiarse y desarrollar las secuencias didácticas que propicien 
el desarrollo de las competencias de los alumnos? 

reo Analítico 

Con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se institucionaliza la 
nueva orientación de la educación basada en competencias para la vida en 
todos los niveles educativos de nuestro país, desde Preescolar hasta Educa-
ción Media Superior, con la finalidad de a1ticular a cada nivel y secuenciar 

una misma concepción educativa sus contenidos y fina lidades. 
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) se cons-
tituye como una paite fondamental para lograr tal vínculo y reorientación; 
en ella se pacta que este nivel tienda a propiciar la construcción de diversas 
competencias para la vida en los alumnos, y por ende, implica la reconstruc-
ción de las competencias de los docentes en los diversos subsistemas; además, 
determina que cada uno poseerá características en común que garanticen 
un enlace entre niveles, especialmente entre el nivel Secundaria y Superior. 

La Educación Media Superior (EMS) en México posee la característica 
de atender a una población muy extensa, ya que se trata de adolescentes 
cuyas edades oscilan entre los 15 y Jos 19 años, según lo revela la RIEMS. 
De forma general cubre dos necesidades principales. La primera ele ellas 
es que brinda a los jóvenes la oportunidad de prepararse para insertarse 
en los estudios Superiores, y la segunda es que los prepara para acceder al 
mercado laboral. 

En México, existen diferentes modalidades o subsistemas que componen 
al Sistema Nacional de Bachillerato (Bachillerato Tecnológico, Bachillerato 
General, CONt\LEP, Bachillerato del IPN y Bachillerato de la UNAM, aun-
que este último sea el único que no participe de la RIEMS), como opciones 
para cursar la Educación Media Superior como continuidad no obligatoria 
de la Educación Básica y operan a través de estructuras curriculares dife-
rentes y por ende, perfiles de egreso diferentes, con la finalidad de atender 
a estudiantes que buscan satisfacer necesidades educativas diversas, como 
las que se han mencionado anteriormente. 

Hasta antes ele 2008, cuando se promovió la RIEMS, no existía un Marco 
Curricular Común para todos esos subsistemas, que integrara sus objetivos 
comunes, situación que derivaba en que no había un solo perfil para el alum-
no bachiller, aún considerando las diferencias sustanciales que debe tener 
cada subsistema como característica particular que les permite satisfacer 
necesidades e intereses diversos. 

Si bien es impottante seúalar que la diversidad en los subsistemas ele la 
EMS brinda la posibilidad de atender a diferentes alumnos a través de ofer-
tas diferentes, tan1bién es importante mencionar que se dificulta el ingreso 
de los alumnos de una determinada modalidad a un sistema de educación 
Superior regido por otra, tal es el caso de los bachilleratos cuyos sistemas 
están determinados por la UNAM y del IPN; es decir, si un estudiante de 
bachillerato General (preparatorias oficiales, federa les o privadas) desea 
posteriormente ingresar al IPN, tendría ciertas dificultades para lograrlo, 
debido a su certificación y tal vez no necesariamente a su perfil de egreso. 

Esta situación forma parte del primero de cuatro ejes de los que se compone 
la RIEMS, en donde se establece: 
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la construcción de un Marco Curricular Común (MCC) con base en competen-
cias, (que) estará orientado a dotar a la EMS de una identidad clara que responda 
a sus necesidades presentes y futuras (RIEMS. en: http:/ /www.sems.udg.mx/ 
rib-ceppems/ ACUERD01 /Reforma_EMS_3.pdf). 

El segundo de los ejes se refiere a la regulación de las opciones de ofer-
ta que se mencionaron anteriormente, para verificar la demanda en cada 
subsistema, los alumnos matriculados en cada uno y la matrícula a ofe1tar, 
además de verificar su correcto funcionamiento. 

El tercer eje alude a la mejora del desempeño académico de los alumnos, 
de ahí la intención de orientar el bachillerato hacia el desarrollo de com-
petencias, además el de las instituciones, considerando aspectos como la 
formación docente (tarnbién se han establecido competencias docentes) y 
los mecanismos de evaluación; para lo cual se han detem1inaclo dos acuerdos 
que dan fundamento a esas competencias, que son el 444 (en cuanto a las 
competencias que han de desarrollar los alumnos), y el 447 (relativo a las 
competencias que deben desarrollar los docentes). 

El cuarto eje señala la impo1tancia de que a través de la consolidación del 
Marco Curricular Común, se emita una certificación que puedan compa1tir 
tocios los subsistemas de la EMS independientemente de su certificación 
particular, lo que no interfiere con su estructura curricular particular, aún 
considerando que todas las modalidades estarán orientadas hacia el de-
sarrollo de competencias. Lo anterior se describe de la siguiente manera 
dentro de la RIEMS: 

Se considera Ja forma en la que se reconocerán los estudios realizados en el marco 
ele este Sistema. El hecho que las distintas opciones de la EMS compmtan ciertos 
objetivos fundamenta les y patticipen de la identidad del nivel educativo se verá 
reflejado en una ce1tificación nacional complementaria a la que actualmente 
emite cada institución (RIEMS. en: http://www.sems.udg.mx/rib-ceppems/ 
1\CUERDOl /Reforma_EMS_3.pdt) . 

En el Acuerdo 444, se alude a las competencias de los alumnos y se di-
vide a estas en genéricas y disciplinares. Las p rimeras son, según lo señala 
el capítulo I, artículo 2: 

Comunes a todos los egresados ele la EMS. Son ( .. . ) clave por su importancia y 
aplicaciones cli,;ersas a lo largo ele la vida; transversales, por ser relevantes a todas 
las disciplinas y espacios curriculares de la EMS, y transferibles, por reforzar la 
capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. (Diario Oficial de 
la Federación, Acuerdo 444: Octubre 21 de 2008). 
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En el capítulo II, aitículo 4, se enlistan esas competencias genéricas, 
clasificándolas en seis categorías: 

)> Se autocletermina y cuida de sí 

)> Se expresa y con1unica 

)> Piensa crítica y reflexivamente 

)> !\prende ele forma autónoma 

)> Trabaja en forma colaborativa 

)> Participa con responsabilidad en la sociedad 

Como se ve, estas competencias son susceptibles de ser desarrolladas 
dentro ele cualquier subsistema ele bachillerato, campo disciplinar y de hecho 
dentro de cualquier asignatura, ya que plantean capacidades y habilidades 
que pueden ser puestas en práctica en cualquier situación dentro y fuera 
del án1bito escolar. 

Es en el capítulo III, artículo 7, donde se describen las competencias 
disciplinares; es decir, las que conciernen a cada campo de conocimiento 
en específico y a las asignaturas que éstos abarcan: 

)> Matemáticas: Matemáticas. 

)> Ciencias experimentales: Física, Química, Biología y Ecología. 

)> Ciencias sociales: Historia, Sociología, Política, Economía y 
Administración. 

)> Comunicación: Lectura y expresión oral y escrita, Literatura, 
Lengua extranjera e Informática. ' 

En el Acuerdo 447, se describen las "competencias didácticas, pedagógi-
cas y de contenido de (las) asignaturas que requieren [los docentes de EMS] 
para un desempeño pedagógico adecuado" (Diario Oficial de la Federación, 
Acuerdo 447: Octubre 29 de 2008), y es que en gran medida, el desarrollo 
de las competencias en los alumnos depende del trabajo que a nivel del aula 
realizan de manera con los docentes; es decir, que las competen-
cias docentes, siendo desarrolladas y puestas en práctica paulatinamente, 
permitirán, a su vez el desarrollo gradual ele los alumnos. 
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Estas competencias se enlistan de la siguiente manera, dentro del capítulo 
!, a1tículo 4: 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de apren-

dizaje significativo. 
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al 

enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curricu-
lares y sociales amplios. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 
efectiva, creativa e innovadora a su contextO institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 
formativo. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo 

sano e integral de los estudiantes. 
8. Participa en los proyectos ele mejora continua de su escuela y apoya 

la gestión institucional. 
Como se aprecia, la actualización y la planeación que hace el docente 

en el proceso de enseñanza son ejes fundamentales de estas competencias; 
con ellos, el trabajo dentro del aula realizado por alumnos y docentes de 
manera colegiada facilita la revisión completa de los temas que establece el 
programa, además de que se propicia en los alumnos el desarrollo de sus 
propias competencias. 

t\rnbos tipos de competencias tienen que ver con una labor conjunta en 
la que por una parte, los docentes pe1feccionan su quehacer diario a través 
de la actualización, la investigación, la p lanificación y la puesta en práctica 
de todo eso en el aula y por otra parte, los alumnos atribuyen un sentido 
y un significado tanto a los contenidos como a las actividades con las que 
estos se revisan, sin mencionar que construyen habilidades, conocimientos, 
y capacidades que les son útiles tanto en el presente como en el futuro y en 
diversos escenarios. 

La RIEMS, establece entonces para la EMS una nueva orientación, con 
la finalidad de propiciar el desarrollo de competencias para la vida, como 
parte de la nueva que se desea para todos los niveles educativos en 
México, además de ser parte de la articulación de todo el Sistema Educativo 
Nacional, condición que demanda el cambio en la aplicación de didácticas 
de corte tradicionalista hacia didácticas congruentes con el nuevo enfoque 
educativo. 
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Los docentes ante el nuevo marco edurntivo 

Como se pued e derivar de lo anterior, ambos tipos de cornpetencias 
(docentes y d e alumnos) deben desarrollarse de manera gradual, por la 
ruptura que implica la nueva lógica del enfoque por competencias; sin em-
bargo, esto implica un doble reto para el quehacer docente, ya que el profesor 
además ele trabajar en la construcción paulatina de sus propias competencias, 
debe ayudar al alumno a estructurar las suyas a lo largo del ciclo escolar, 
teniendo que construir procesos didácticos que aborden los temas estable-
cidos bajo lógicas de que promuevan Ja construcción de las 
competencias establecidas. 

Como se aprecia, es importante conocer y analizar ambos tipos de com-
petencias (de alumnos y docentes), para contextuar la nueva orientación del 
Bachillerato; sin embargo, es difícil precisar la manera en la que el docente 
planea las actividades d idácticas, ya que, por lo general, los docentes de EMS, 
son especialistas en diferentes úreas del conocimiento y con perfiles forma-
tivos de diversas instituciones de nivel superior, por lo que es complicado 
saber con qué recursos didácticos cuentan. Sin embargo, ante un análisis 
global del tipo ele d idáctica uti lizada en la ensei'l.anza del nivel medio superior, 
esta se caracteriza por estar basada en el enfoque tradicional, pues destaca la 
transmisión de conocimientos a través de las explicaciones del docente, Ja 
elaboración de resúmenes o síntesis por parte de los alumnos con respecto 
a los temas que el docente ha expl icado previamente. Es decir, el docente 
explica y los alumnos repiten lo explicado, tratando, en lo posible, de me-
rnorizar la mayor cantidad de información (nombres, datos, procedimientos, 
fechas, etc.), convirtiéndose en un acumulativo y descriptivo, 
más que reflexivo y sobre todo, generador de competencias para la vida. 

Por ello, es conveniente abordar Ja problemática desde la Didáctica, ya 
que se trata de u na d isciplina que según adm ite Luiz de Mattos (1985), 
tiene por objeto la técnica de la ense11anza, además de la sisternatización 
de los recursos y p rocedimientos q ue los profesores deben conocer y saber 
aplicar para orientar a los alumnos, además de tener en cuenta los objetivos 
educativos que le permitan al docente promover las competencias que han 
sido establecidas, a través de la sistematización de ciertas actividades en el 
aula. 

Se advie1te que la Didáctica ha sufrido diversos cambios desde su apa-
rición con J. Amos Comenio, hasta la actualidad, cambios que han tenido 
relación con diversas concepciones, como: lo que se entiende por ense· 
11anza, por aprendizaje, el papel del docente, del alumno, y de hecho, el de 
la escuela, ya que le permite al docente planear las actividades que deben 
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desarrollarse en el aula bajo un proceso educativo definido y articulado 
conceptual y prácticamente. 

Bajo esta premisa, el modelo educativo basado en competencias requiere 
que el docente reestructure su marco conceptual y por ende formativo, pues 
el papel del profesor es el de mediador entre el conocimiento y el alumno. Se 
puede afirmar que el docente es mediador en el sentido de que es él quien 
debe facilitar el proceso de construcción y apropiación de las competencias 
establecidas para el de los alumnos mediante procesos que vayan 
más allá de la simple transmisión. 

Por ello, las competencias, como el nuevo ideal educativo de los úl timos 
a11os, implican para el quehacer docente retos impo1tantes para con los 
alumnos (y para con ellos mismos) y es que, si se analiza lo que se entiende 
por competencia, se verá que la ensei'ianza no se trata entonces, sólo de una 
transrnisión y acumulación de conocimientos, sino d e una construcción 
gradual de diversas características para mejorar no sólo su desempel'lo aca-
démico sino su forma ele enfrentar la vida. 

El papel del alumno adquiere una orientación totalmente activa, no 
se habla d e cómo el docente transmite conocirnient0s, sino de cómo el 
alumno desarrolla diversas capacidades por si mismo, las competencias han 
de ser construidas por los alumnos, lo que de inmediato remite a pensar en 
el papel del docente, pues ya no debe concentrarse sólo en verificar que los 
contenidos curriculares que ha comunicado a los alumnos puedan verse 
reflejados en una calificación, sino que ahora debe actuar en función de las 
competencias que ha establecido la RIEMS, tanto para los «lumnos como 
para él mismo y de los contenidos y objetivos d e las asignaturas. En este 
sentido, la didáctica empleada por el profesor debe cambiar, pues "no se 
trata de preparar algunas actividades, sino de disei1ar el desarrollo ele los 
remas con base en actividades a realizar por los estudiantes" (f\rgudín, 
2005, p. 81) . 

Esta cuestión permite hablar de una orientación didáctica más relaciona-
da con el Constructivismo y aún más con el enfoque de Aprendizaje Coo-
perativo. En cuanto al primero podemos decir que enfatiza "la construcción 
del conocimiento y ele la personalidad de los alumnos, que aprenden y se 
desarrollan en la medida en que construyen significados" (Ferreiro, 2003, 
p. 32); en este el alumno cobra una impo1tancia muy especial, ya que 
a diferencia del modelo tradicional, el Constructivismo pone de manifiesto 
que el aprendizaje depende en gran medida de que en cuestiones didácticas 
el docente sea un mediador, caracterizado como Ja persona que al relacionar-
se con otros: "favorece su aprendizaje, estimula el desarrollo ele sus potencia-
lidades, y corrige fünciones cognoscitivas deficientes" (Ferreiro, 2003, p. 4 7), 
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propiciando en los estudiantes la construcción de nuevos conocimientos a 
pattir de la atribución de sentido y significado. 

En cuanto al segundo (aprendizaje cooperativo), este propone cie1tas 
orientaciones que pueden ser aplicadas en la EMS para la construcción 
de las competencias de los alumnos, esto, debido a sus características, ya 
que establece que cooperar (como premisa del aprendizaje cooperativo) es 
"compartir una experiencia vital significativa que exige trabajar juntos para 
lograr beneficios mutuos, ... implica resultados en conjunto mediante una 
interdependencia positiva que involucra a cada uno de los miembros de un 
(grupo), ... en el transcurso de la cooperación cada uno aporta su talento" 
(Ferreiro,2003, p. 47). 

En este sentido, la cooperación que establece este modelo educativo 
permite a los estudiantes de EMS la posibilidad de desarrollar las caracte-
rísticas que les son propias, como el interés por la socialización a través de 
la conformación de grupos y subgrupos, la realización de actividades que 
les permitan mostrar sus capacidades y talentos, así como la posibilidad de 
compartir con otros las responsabilidades. 
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