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RESUMEN 
En este trabajo se expone el reto que enfrentan las universidades en este nuevo siglo, que es terminar, por fin, con los 

paradigmas de la educación tradicional y multiplicar y maximizar los conocimientos, actitudes y saberes de los 

estudiantes a través de un aprendizaje desarrollado por competencias, pasando de una simple asimilación de 

conocimientos a su aplicación en la resolución de problemas. En este complicado reto se encuentran involucrados 

tres actores principales, los planes y programas de estudio, los estudiantes y los docentes. Este último personaje debe 

contar con ciertas capacidades para desarrollar en su trayectoria docente los conocimientos y habilidades necesarios 

para llevar a cabo una enseñanza significativa. En esta investigación documental analizamos los conocimientos y 

habilidades que debe dominar el profesor del área computacional. En nuestro caso el profesor de la licenciatura en 

informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y proponemos medios para mejorar en tarea docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Definición del Problema 

Desarrollando competencias, el individuo será capaz de afrontar los problemas, 

analizarlos y resolverlos en un momento dado, tendrá los conocimientos, herramientas, valores y 

actitudes necesarias para llevar a cabo dicha tarea. Es así que uno de los retos de los maestros es 

potenciar al máximo estos aspectos y obtener los mejores resultados posibles con nuestros 

alumnos en vista de forjar mejores personas en el ámbito laboral y moral. 

Las competencias buscan la calidad en la educación, fomentando la mejora en los 

procesos de evaluación, de aprendizaje y retroalimentación en los alumnos, formándolos para su 

ambiente laboral y hacerlos sujetos críticos que puedan afrontar los nuevos retos de este país. 

El objeto de estudio de esta investigación son las competencias del docente, acerca de 

cómo, porque y en qué áreas debe el maestro ser más competente, para que con esto se logre un 

mejor estudiante y a futuro un mejor ciudadano. 

La hipótesis que se desprende para esta investigación es: Si el docente de la Facultad de 

Informática Mazatlán desarrolla sus competencias mejorará el nivel de aprendizaje del alumno. 

Para el desarrollo de esta investigación se consultaron diversas fuentes tanto bibliográficas como 

digitales a través del Internet. 

 

2. DESARROLLO 

Los objetivos que tiene esta investigación son: 

- Determinar las competencias a desarrollar por el docente. 

- Definir el impacto que tienen las competencias del docente en el aprendizaje del alumno. 

- Analizar la incorporación de herramientas TIC’s para el motivar el desarrollo de 

competencias digitales en el alumno. 

Las competencias son una piedra angular actualmente dentro de la reforma educativa de 

nuestro país. El mundo actual no ha dejado de estar en constante evolución y progreso exigiendo 

más y mejores trabajadores, más capacitados en sus conocimientos para desenvolverse mejor en 

su puesto de trabajo, exigiéndoles una mayor destreza en sus habilidades, que sepan afrontar y 

resolver las diversas problemáticas con que se topen en su actividad diaria. México como parte de 

un mundo globalizado no podía quedar exento a esta tendencia mundial. México empezó a 



principios del siglo actual a promover su implementación en el sistema educativo nacional, 

procurando así estar a la par de las naciones que llevan tiempo usándolas en su sistema educativo. 

Cada país del mundo orienta sus competencias acorde a las necesidades a cubrir como 

sociedad, usando a la escuela como herramienta para cubrir dichas necesidades. En algunos 

países de Europa, las competencias surgieron vinculadas a diversos aspectos de la educación, por 

ejemplo en Inglaterra las competencias surgieron asociadas a la evaluación, por lo que se 

entiende que en este país el enfoque de competencias vaya encaminado al rendimiento. En 

Alemania el enfoque va más hacia el aspecto formativo de la persona. En Francia las 

competencias surgen como una forma de crítica la educación tradicional, tratando así de renovar 

a las propias instituciones formativas, orientándose más hacia un aspecto profesional. En Holanda 

surgieron como una forma de cuantificar los logros, similar a lo que se hace con los títulos y 

certificados. 

Antes de entrar de lleno en materia vale la pena definir lo que son las competencias, para 

lo cual usare una que menciona la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) la cual define las competencias como: 

“Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales. 

Fomentar las competencias es el objetivo de los programas educativos. Las competencias son 

capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso 

educativo y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias 

relacionadas con la formación profesional en general (competencias genéricas) o con un área de 

conocimiento (específicas de un campo de estudio)”. 

Otra definición que vale la pena mencionar es la de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico que plantea lo siguiente: 

“Una competencia es más que conocimiento y habilidades. Implica la capacidad de 

responder a demandas complejas, utilizando y movilizando recursos psicosociales (incluyendo 

habilidades y actitudes) en un contexto particular”. 

En base a las definiciones anteriores se puede plasmar cómo las competencias buscan que 

los alumnos adquieran niveles superiores de desempeño, principalmente en tres áreas del 

conocimiento que son el saber, el ser y el saber hacer. Los dos primeros se refieren al 



conocimiento y actitudes respectivamente, mientras que en la tercera área se pueden ubicar desde 

habilidades simples hasta ciertas estrategias mucho más elaboradas y metodológicas. Bajo este 

rubro de las competencias se nota cierta afinidad con el constructivismo ya que ve al aprendizaje 

como un proceso que se construye en forma individual, en donde los conocimientos recién 

adquiridos se vuelven significantes al estructurarse con los previos. Existen diversos tipos de 

competencias como las lingüísticas, sociales, morales, incluso a aquellas que hacen mención 

sobre la resolución de problemas de diversa especie como tecnológicos, teóricos, prácticos y 

filosóficos. 

A continuación se mencionan y explican algunas de las competencias básicas que deben 

desarrollar los estudiantes: 

Competencia de comunicación lingüística 

Leer y escribir, exposición oral, explicar, describir, expresar las propias ideas, adaptar la 

comunicación al contexto, escuchar, capacidad de diálogo y debate respetando turnos, 

argumentar 

Competencia de tratamiento de la información y mundo digital 

Utilizar las fuentes de información en Internet para adquirir conocimientos y resolver 

problemas: navegar sin perderse, buscar, seleccionar, valorar de manera reflexiva y crítica 

Competencia de aprender a aprender 

Instruirse de manera autónoma, seleccionar documentos con un objetivo, leer para 

comprender e interpretar textos, analizar y sintetizar, plantearse preguntas y distintas respuestas. 

Competencia de autonomía e iniciativa personal 

Autoconocimiento, identificar y lograr objetivos, conocer y encauzar las emociones, 

capacidad de superación ante las dificultades. 

Competencia cultural y artística 

Acceder al arte y a la cultura con sensibilidad, valorar críticamente las manifestaciones 

artísticas considerándolas parte del patrimonio de las civilizaciones. 

Competencia social y ciudadana 

Identificar valores de la realidad histórica y social, sociabilidad, cooperación y 

colaboración en el trabajo grupal con personas diversas, empatía, aceptar y realizar críticas de 

manera constructiva, resolución de conflictos y respeto. 



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Diferenciar el conocimiento científico de otros que no lo son, identificar problemas 

relevantes del entorno, atención a la salud, actividad productiva, ciencia, procesos productivos, 

formular preguntas e identificar el conocimiento disponible para responder a dichas preguntas de 

manera argumentada. 

Competencia Matemática  

Utilizar los números/símbolos y sus operaciones, analizar, interpretar, valorar y elaborar 

informaciones con instrumentos matemáticos, plantear y resolver problemas. 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en el aula provoca 

que los alumnos se motiven hacia el aprendizaje e incorporen capacidades en el uso de ellas. El 

docente es una pieza importante en este proceso ya que debe promover e instaurar el uso de estas 

herramientas y realizar situaciones de aprendizaje con el uso de las TIC’s que los ayude a 

socializar el conocimiento. De esta forma es imperante que el profesor sea una persona 

competente en el uso de estas herramientas, donde la enseñanza en ambientes virtuales es 

fundamental. 

Rodríguez  (2009:41) argumenta que: 

El profesional que ejerce su práctica docente en ambientes virtuales desarrolla de 

manera sistemática acciones de formación, con miras a la adquisición de competencias 

profesionales de los estudiantes, en el marco de una política de formación programa su 

actuación coordinándola con el resto de acciones formativas y con los demás 

profesionales que intervienen en la formación. 

Ya no hay cabida para un docente que quiera seguir usando viejas metodologías de 

enseñanza, donde la memorización y el docente que acumula todo el conocimiento ya deben ser 

cosa del pasado para dar inicio a una escuela donde se construya un conocimiento colaborativo en 

el desarrollo de capacidades para aprender a lo largo de la vida, incluso que las mismas 

organizaciones designadas para orientar la educación a nivel nacional definan estrategias que 

promuevan un cambio en el perfil de docente y hacerlo más competente en el uso de las 

tecnologías. 

Blasco (2007:3) manifiesta que: 



El uso de herramientas, materiales o metodologías basadas en TIC pueden 

favorecer la implementación de nuevos modelos docentes en el aula, debido a que el 

tratamiento de la información que realizan las TIC auspician modelos de E/A 

significativos para el alumno. 

El profesor debe adoptar las TIC’s de manera cotidiana en su actividad, pero hacerlo de 

una forma que propicie la interacción con los alumnos y promueva un aprendizaje significativo 

en el dicente, favoreciendo el desarrollo y adquisición de competencias tecnológicas 

convirtiéndolas en un recurso más dentro del aula. 

Del Moral (2010:62) argumenta que: 

 Las propuestas formativas del profesorado deben ir orientadas no sólo a 

cualificarle para que sea capaz de utilizar los nuevos recursos metodológicos, sino 

también a ofrecerle pautas didáctico-metodológicas que posibiliten el desarrollo de 

novedosas experiencias de aprendizaje mediadas por las TIC. 

El maestro debe estar motivado para incorporar el uso de la tecnología en su práctica 

educativa, manejando un perfil flexible que facilite la adecuación a la diversidad y la tolerancia a 

situaciones cambiantes. 

En este caso en particular se analiza la labor del docente de la asignatura de Redes dentro 

de la carrera de Licenciatura en Informática de la Facultad de Informática Mazatlán de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, en esta asignatura se tiene la oportunidad de tratar de 

desarrollar diversas competencias, aunque las asignaturas de la Facultad no están enfocadas en 

ellas, pero se tiene planeado  a corto plazo hacer las modificaciones necesarias para encaminarlas 

al área de competencias. No obstante, como se menciona antes, el docente adecua las actividades 

y su labor docente a las competencias, apoyándose en textos y en las características del perfil de 

egresado de la Facultad para promover su uso. 

En esta materia tienen una gran relevancia las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, las TICs, dado el perfil del alumno de la carrera de Licenciado en Informática se 

deben de desarrollar cierto tipo de competencias digitales. Por ejemplo durante el desarrollo de la 

asignatura los alumnos deben demostrar sus habilidades para la elaboración de trabajos y el 

manejo de la información, haciendo uso de procesadores de textos, presentaciones digitales y 

simuladores interactivos de ambientes de red.  Durante los primeros meses de la asignatura los 



alumnos hacen uso de una plataforma Web donde ellos pueden capturar toda la información 

referente a la asignatura, en esta plataforma se podrán encontrar videos, animaciones, exámenes 

de autoevaluación, prácticas de laboratorio, además de diversas actividades en línea que 

refuerzan el aprendizaje de los alumnos. 

La plataforma fue desarrollada por la organización multinacional Cisco Systems, esta 

empresa pese a que su función principal es la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de 

equipos de telecomunicaciones, se ha dado el tiempo para firmar convenios con diversas  

instituciones de educación superior para instaurar su sistema de “ Cisco Networking Academy” el 

cual es un programa de blended-learning que enseña a los estudiantes las habilidades tecnológicas 

básicas de telecomunicaciones en este mundo global. Este programa parte de un convenio entre la 

Facultad de Informática Mazatlán y dicha organización, facilitando el acceso a su plataforma, 

desde la cual basándose en sus contenidos se practican exámenes en línea, se da seguimiento al 

desarrollo del estudiante, se hacen prácticas de laboratorio en línea, entre otras cosas, 

promoviendo que el alumno se acerque de una manera lo más real posible a un mundo laboral 

próximo y se encuentre lo más capacitado posible. 

Este tipo de plataforma permite que el alumno a través del Internet pueda consultar la 

información a la hora que necesite y pueda repasar e incluso volver a hacer las prácticas de 

laboratorio desde su propio hogar, todo esto independientemente de su status económico, social o 

género, dando un status de igualdad a la educación y haciéndola accesible a todo el alumnado. 

El uso de la plataforma fomenta en un momento dado el que los alumnos lleven a cabo 

proyectos, resuelvan problemas laborales de la vida real y tomen decisiones en entornos digitales, 

y en consecuencia tengan cierto grado de eficiencia en el manejo de contenidos digitales y en 

entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje, desarrollando un pensamiento crítico y reflexivo 

que motiva a la creatividad y la innovación. 

En la segunda parte del semestre se planea que los alumnos hagan resúmenes del 

contenido de la plataforma, trabajando dichos resúmenes en equipo y procedan luego a su 

explicación frente a grupo en una exposición donde forzosamente hagan uso de las TICs, ya que 

el formato de presentación será en diapositivas de Power Point o bien bajo el formato de una 

página Web. Lo que intento con esta actividad es desarrollar en el alumno la capacidad de 



comprensión de textos y su habilidad para manejo de paquetes de ofimática o bien del lenguaje 

HTML, que es el estándar para el desarrollo de un sitio Web. 

No obstante lo completo de esta plataforma no se centra toda la asignatura en su uso, sino 

que también se busca que el alumno pueda utilizar diferentes fuentes y motores de búsqueda 

según el tipo y formato de la información, y una vez recabada la información, evaluar la calidad 

de ella, su pertinencia y utilidad atendiendo a las necesidades requeridas por el maestro, dado 

cierto proyecto de investigación. En ocasiones algunos de los temas el alumno no los encuentra 

en español, por lo que recurre a traductores o bien ejerce su práctica de dominio de lengua 

extranjera, regularmente el idioma inglés, ya que muchos de los dicentes de la Facultad, antes o 

después de su horario de clases asisten al Centro de Estudio de Idiomas de la Universidad, un 

complemento a su educación. Con este tipos de actividades se consolida lo aprendido, se favorece 

la lectura y escritura en lengua inglesa y se adquieren habilidades y destrezas propias de la 

competencia digital: lecto-escritura digital e investigación a través de Internet. 

Además se logra estar en contacto regular con ellos a través del correo electrónico o bien 

de servicios de mensajería instantáneos (Messenger), que coadyuven a su familiarización con 

espacios telecolaborativos, formando una alfabetización tecnológica que este acorde con los 

requerimientos actuales de nuestra sociedad. 

En un futuro se planea implementar las WebQuest que son actividades didácticas que 

consisten en una investigación guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, que 

promueve la utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la 

autonomía de los alumnos e incluye una evaluación auténtica. Una WebQuest se concreta 

siempre en un documento para los dicentes, normalmente accesible a través de la Web, dividido 

en apartados como introducción, descripción de la tarea, del proceso para llevarla a cabo y  cómo 

será evaluada y una especie de conclusión que será enviada a través de correo electrónico. Para 

desarrollar una WebQuest es necesario crear un sitio Web que puede ser construido con un editor 

HTML, un servicio de blog o incluso con un procesador de textos que pueda guardar archivos 

como una página Web. Con este tipo de actividades se fomenta la extensión y procesamiento del 

conocimiento a través de la deducción, inducción, clasificación y la abstracción. Esto sería no 

solamente una nueva manera para que los profesores enseñen,  sino también una nueva manera 

para que los alumnos aprendan. 



Cuando los alumnos desarrollan algún tipo de resumen, deben presentar dicho trabajo 

bien estructurado bajo ciertos parámetros previamente delineados, hacer un correcto uso del 

lenguaje oral cuando se exponga para que ellos desarrollen una competencia lingüística que les 

permita desenvolverse en otras presentaciones o actividades frente a público. El trabajo escrito 

debe presentarse libre de errores ortográficos o gramaticales para que el alumno se acostumbre a 

presentar trabajos en el tiempo y en la forma solicitada, siendo estos revisados minuciosamente 

para su posterior evaluación. 

El alumno en las prácticas o proyectos de investigación debe desarrollar soluciones 

creativas e innovadoras a diversas problemáticas informáticas que se le presenten. Con esto el 

alumno desarrolla competencias de liderazgo, mejorando estrategias que incluyan a sus 

compañeros en la exploración, análisis y respuesta a variadas situaciones en el ámbito de la 

informática.  

De aquí proviene otra competencia que se busca promover entre la población estudiantil 

que es el de las competencias interpersonales, esta es una de las principales competencias a 

desarrollar en esta asignatura, puesto que todo alumno deberá aprender a trabajar en equipo, 

colaborar, ayudar y respetar, no sólo al profesor y sus compañeros, sino también a los equipos, 

materiales y espacios que le rodeen. El trabajo en equipo lo considero como un aspecto 

fundamental en el alumno puesto que promueve el aprendizaje participativo y colectivo, favorece 

la retroalimentación ya que en muchas ocasiones los alumnos comparten opiniones al hacer tareas 

colaborativas, enriqueciendo su conocimiento y favoreciendo incluso a aquellos compañeros que 

quizás no estén a la par del resto de sus compañeros. Esto lleva a favorecer a los alumnos que en 

un futuro estarán incorporados en diversas organizaciones con una estructura organizativa más 

compleja, que requiera una mayor interacción del personal, que sólo puede lograrse a través de un 

actitud cooperativa y no tanto individualista. Para lograr desarrollar esta competencia en su 

totalidad, deben de estar bien definidos los roles dentro del grupo de trabajo, que todo el esfuerzo 

del equipo vaya encaminado a un mismo objetivo  

Como docente pretendo que el alumno a lo largo de la asignatura desarrolle habilidades 

para iniciarse en el aprendizaje, que sea capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 

eficaz y autónoma, de acuerdo a los objetivos y necesidades que se le presenten para llevar a 

buen fin la acreditación de la materia. Con base de las TICs antes mencionadas, con clases 



magistrales, prácticas de laboratorio virtuales y en aula, trabajo en equipo, proyectos de 

investigación, elaboración de cuadros sinópticos y de mapas conceptuales. El alumno podrá tener 

consciencia de lo que sabe y lo que le quede por aprender, añadiendo un sentido crítico a su 

visión, tomando decisiones con confianza y responsabilidad. 

 

3. CONCLUSIONES 

El momento actual para la educación superior es crucial, ya que se está transformando de 

tener toda la información en medios impresos a digitalizar la información; siendo ahora este tipo 

de formato el que sea el más recurrente para los docentes. Y además la facilidad de publicar y 

difundir el conocimiento se ha vuelto definitivamente más accesible para todos, socializando la 

información digital. 

En el Siglo XXI ya no es suficiente con culminar un ciclo educativo en el que solamente 

se adquieren conocimientos de las disciplinas tradicionales. En el México de hoy, es 

indispensable que los jóvenes que cursan el nivel profesional egresen con una serie de 

competencias que contribuyan a desarrollar su capacidad de desplegar su potencial, tanto para su 

desarrollo personal como parte de la sociedad. Las circunstancias del mundo actual que se 

evidencien los vínculos entre las asignaturas escolares y la vida real, centrándose en el 

aprendizaje 
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