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Resumen de las propuestas
Se realizan cuatro propuestas pertinentes en el CECyTE Cancún III, con lo que se
espera contribuyan a desarrollar las competencias disciplinares y genéricas en los
alumnos, imprescindibles en su formación y que les permitirá mejorar su calidad
de vida.


Establecer convenios con las empresas para realizar prácticas, donde el
estudiante enfrente problemas y retos reales que requiera el uso de las
competencias disciplinares y genéricas como: trabajo en equipo, planear
sus actividades y tiempos, relacionarse y comunicarse.



Proyectos interdisciplinarios evaluado por actores externos a la institución.
Este aprendizaje depende del intercambio de información y la buena
relación entre los alumnos motivados por lograr un fin, su propio
aprendizaje y el de los demás. Se promueve la colaboración y el trabajo
grupal; bajo este esquema los estudiantes aprenden más y establecen
habilidades sociales.



Dar a conocer la potencialidad y pertinencia de experiencias y buenas
prácticas que aproximan al trabajo por competencias, llevarlas a cabo,
analizar las prácticas reales y su impacto en el desarrollo de las
competencias.



Diseñar tareas de clase complejas de la vida cotidiana que permita
movilizar las competencias desarrolladas.
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Competencias, imprescindibles en educación.
Los cambios actuales en la sociedad nos hacen direccionar la mirada hacia la
Educación Media Superior (EMS), debido a los cambios socio-económicos y
culturales que acontecen. Vivimos una época de cambios en las relaciones
sociales y políticas, el trabajo y la formación del estudiante. El alumno en la
actualidad, además de competencias laborales, demanda aprendizajes que le
permitan desarrollar una vida personal y social satisfactoria en un sociedad
orientada al consumo de bienes y servicios, con escasa formación de actitudes y
valores. Desde estas condiciones, el proceso de calidad en el sistema de
bachillerato, las políticas y propuestas educativas adquieren una gran relevancia al
buscar una formación integral. (Hernández, 2009).
El Marco Curricular Común (MCC) del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB),
proporciona a la Educación Media Superior una respuesta a las necesidades que
demanda la sociedad mexicana para hacer frente en un mundo globalizado. La
educación requiere cambios que permitan formar individuos competitivos, capaces
de transformar su entorno y para ello se requiere el desarrollo de las competencias
genéricas, disciplinares y profesionales. Las competencias genéricas comunes
son clave, por su importancia y aplicaciones diversas a lo largo de la vida;
transversales, por la relevancia en todas las disciplinas del currículo de la EMS; y
transferibles, por reforzar la capacidad del individuo de adquirir otras
competencias. Dada las implicaciones se tornan imprescindibles estos
aprendizajes en nuestros alumnos egresados de la EMS, y en el caso de las
escuelas tecnológicas, como el subsistema CECyTE los alumnos deben adquirir
las competencias profesionales básicas que permitan a los jóvenes su formación
elemental para el trabajo. (SEP, 2008)
Actualmente los resultados obtenidos en diversas evaluaciones como la prueba
enlace, el examen pisa, los resultados de ingreso a la universidad, los
acontecimientos socioeconómicos del país y el entorno propio del municipio de
Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, parece indicarnos que aún falta
desarrollar estas competencias imprescindibles en los jóvenes de bachillerato
como lo señala la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), para
alcanzar una educación de calidad y en consecuencia un mejor nivel de vida.
Ante esta situación se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo hacer que
nuestros alumnos de bachillerato desarrollen las competencias genéricas y
disciplinares?
Las competencias genéricas articulan y dan identidad a la EMS, constituyen el
perfil del egresado del SNB y son las que todos los bachilleres deben estar en
capacidad de desempeñar ya que les permiten comprender el mundo e influir en
él; les capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la
vida, y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean; por lo que
se vuelve imprescindible y de vital importancia en nuestra región desarrollar las
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siguientes competencias:










Conocerse y valorase a sí mismo, abordar problemas y retos teniendo en
cuenta los objetivos que se persigue.
Elegir y practicar estilos de vida saludables.
Escuchar, interpretar y emite mensajes pertinentes en distintos contextos
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
Desarrollar innovaciones y proponer soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.
Sustentar una postura personal sobre temas de interés y relevancia
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
Aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
Participar y colaborar de manera efectiva en equipos diversos.
Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
Contribuir al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones
responsables.

Por otro lado, las competencias disciplinares son las nociones que expresan
conocimientos, habilidades y actitudes que consideran los mínimos necesarios de
cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz
en diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida. Expresan las
capacidades que todos los estudiantes deben adquirir, independientemente del
plan y programas de estudio que cursen y la trayectoria académica o laboral que
elijan al terminar sus estudios de bachillerato.
Dado que las competencias genéricas y disciplinares básicas ya mencionadas son
imprescindibles en la formación del alumno a nivel bachillerato en la región , se
parte del supuesto de que al adquirirlas los alumnos tendrán mejores opciones de
vida, ya que por un lado les permitirán continuar sus estudios a nivel licenciatura y
por el otro, les permitirá tener una alta autoestima, cuidarse y afrontar los retos
considerando sus fortalezas, así como poder expresarse mediante argumentos
sólidos que le permitan contribuir a mejorar su entorno.
Diversas investigaciones indican que algunas de las estrategias para lograr
desarrollar las competencias en nuestros alumnos son las siguientes:
Trabajo colaborativo (Florentin F. Doris, 2009); El aprendizaje cooperativo se
sustenta en que el estudiante mejora su aprendizaje y resultados, pero también el
de sus compañeros. Este aprendizaje depende del intercambio de información
entre los alumnos motivados por lograr su propio aprendizaje y el de los demás.
No se deja de reconocer que a cada estudiante se le debe permitir trabajar con
independencia y a su propio ritmo, pero promoviendo la colaboración y el trabajo
grupal; bajo este esquema los estudiantes aprenden más, les agrada mas los
centros educativos y establecen habilidades sociales.
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De acuerdo al CTP (2010) de la universidad de los Andes, la práctica enfrenta al
alumno a problemas y retos reales que demandan el dominio de competencias
disciplinares y genéricas como el trabajo en equipo, tolerar la presión, planear el
tiempo, relacionarse y comunicarse. En la experiencia de práctica se ponen a
prueba conocimientos y a la persona como ser humano. Este último aspecto
involucra un saber consciente de la utilidad de los conocimientos específicos de
una disciplina. Con ello se alcanza la autoevaluación y el interés por ir
aprendiendo.
Barredo B. y Domingo J. (2010); realizan algunas propuestas como: la
sensibilización y desdramatizar el trabajo para las competencias; mostrar la
potencialidad y pertinencia de experiencias y buenas prácticas que aproximan al
trabajo por competencias. Incidir en la importancia de la metodología y la
evaluación como verdaderos vínculos de las competencias, más allá de las
programaciones, los objetivos y las intenciones, a través de: Tareas de clase,
proyectos de trabajo, tareas interdisciplinares con la participación de varias áreas,
tareas de tutoría y casa, analizar y contrastar una película, serie, etc.
Considerando lo anterior y partiendo de las condiciones del CECyTE plantel
Cancún III1, ubicada en la Av. 20 de noviembre Smza. 203, Mza. 1, Lote 187,
esquina las garzas, en la ciudad de Cancún se realiza la siguiente propuesta:


Establecer convenios con las empresas, donde los alumnos realicen sus
prácticas de acuerdo a sus especialidades. De esta forma el estudiante
enfrenta problemas y retos reales, que para resolverlos requiere desarrollar
competencias disciplinares y genéricas como el trabajo en equipo, la
presión, planear sus actividades y tiempos, relacionarse y comunicarse.



Proyectos interdisciplinarios evaluado por jurados externos a la institución,
el aprendizaje en estos proyectos es enriquecedor, el alumno desarrolla sus
competencias disciplinares y genéricas que le permiten llevar a buen
término su proyecto: Este aprendizaje depende del intercambio de
información y la buena relación entre los alumnos motivados por lograr un
fin, su propio aprendizaje y el de los demás. Se promueve la colaboración y
el trabajo grupal; bajo este esquema los estudiantes aprenden más y
establecen habilidades sociales. Se recomienda realizarlo en los últimos
semestres por ejemplo integrando las asignaturas de redes, temas de física
y dibujo.



Dar a conocer la potencialidad y pertinencia de experiencias y buenas
prácticas que aproximan al trabajo por competencias, perdido el miedo hay

1

El CECyTE Cancún III está ubicado en las afueras de la ciudad, tiene una matrícula de 1400
alumnos entre 15 y 18 años en ambos turnos, con un nivel de aprovechamiento bajo. El 95% de
nuestros alumnos son de un nivel socioeconómico bajo y en el mejor de los casos ambos padres
trabajan. La infraestructura del plantel no se ha consolidado y los alrededores no cuentan con los
servicios básicos. En los alrededores se tiene problemas de asaltos y drogadicción.
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que llevarlas a cabo, analizar las prácticas reales y su impacto en el
desarrollo de las competencias.


Las tareas de clase deben tener la complejidad de la vida cotidiana que
permita movilizar las competencias desarrolladas.

Al llevar a cabo las propuestas antes mencionadas en el CECyTE Plantel Cancún
III, se espera contribuya al desarrollo de las competencias disciplinares y
genéricas en los alumnos, ya que el trabajo planteado permite conocerse y
valorarse, abordar problemas y superar los retos que se presentan, escuchar y
comunicarse en diversos contextos, sustentar y argumentar una postura de
manera crítica y analítica. Todo ello conlleva a participar y colaborar en el
desarrollo de su entorno con lo que tendrá una mejor calidad de vida.
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