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Resumen 

La competencia didáctica permea la formación de los 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar, 

aun cuando está implícita y se le reconoce por las 

competencias profesionales que la integran, es preciso 

enfatizar, porque si bien se habla de una formación 

integral para la docencia, se requiere sustentar la 

enseñanza en la teoría específica de cada uno de los 

campos formativos de educación preescolar, pero, sobre 

todo, del conocimiento de la didáctica de cada uno de 

ellos. Es por esto, que este artículo tiene como objetivo: 

analizar el Plan de Estudios de Educación Preescolar 

2012 para identificar cómo se integra la competencia 

didáctica, reflexionar en torno a su desarrollo en los 

estudiantes y resaltar su importancia en la formación 
docente. La metodología es cualitativa, se recuperó la 

investigación-acción, específicamente la fase de reflexión 

como una reflexión-sobre-la-acción, porque favorece la 

“comprensión adquirida al tratar el caso concreto”. Este 

artículo contribuye a la comprensión de la competencia 

didáctica y su importancia en la formación docente. 

Plan de Estudios, Competencias profesionales, 

Competencia didáctica, Formación docente 

Abstract 

The didactic competence, permeates the formation of the 

students of the degree in preschool education, even when 

it is implicit and recognized by the professional 

competencies that integrate it, It is necessary to 

emphasize it, because although we talk about a 

comprehensive training for teaching, it is necessary to 

support teaching in the specific theory of each of the 

formative fields of preschool education, but, above all, 

the knowledge of the didactics of each one of them. This 

is why this article aims to: Analyze the curriculum of 

preschool education 2012 to identify how the didactic 

competence is integrated, to reflect on its development in 

the students and to highlight their importance in teacher 

training. The methodology is qualitative, it recovered the 
research-action, specifically the phase of reflection as a 

reflection-on-the-action, because it favors the 

"understanding acquired when dealing with the specific 

case". This article contributes to the comprehension of 

the didactic competence and its importance in the teacher 

training. 

Curriculum, Professional competencies, Didactic 

competence, teacher training 
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Introducción 

La competencia didáctica constituye el eje 

nodal de la formación docente presente en los 

diversos documentos normativos, tales como 

los planes y programas de estudio. En el Plan 

de Estudios 1999 de la Licenciatura en 

Educación Preescolar, se especifican las 

competencias del perfil de egreso en cinco 

grandes campos: habilidades intelectuales 

específicas, dominio de los propósitos y 

contenidos básicos de la educación preescolar, 

competencias didácticas, identidad profesional 

y ética, y capacidad de percepción y respuesta a 

las condiciones de sus alumnos y del entorno de 

la escuela. La competencia didáctica constituye 

uno de los campos del perfil de egreso y está 

vinculado directamente a las habilidades 

intelectuales específicas y al dominio de los 

propósitos y contenidos básicos de le educación 

preescolar. 

Así, el presente artículo pretende 

resaltar la información de los documentos 

normativos que sustenta la importancia de la 

competencia didáctica para su reincorporación 

en los planes de estudio para la formación de 

maestros; de igual manera, se reflexiona cómo 

se ha desarrollado desde los ámbitos de 

desempeño de las docentes que realizaron esta 

investigación: cursos, tutorías y asesorías. 

Este artículo se deriva del proyecto de 

investigación “Fortalecimiento del Pensamiento 

Matemático y desarrollo de la Competencia 

Didáctica”, el cual tiene como objetivos: 

1. Fortalecer el campo de Pensamiento

Matemático de los futuros docentes, a

partir de las investigaciones en

Didáctica de las Matemáticas.

2. Desarrollar la competencia didáctica de

los estudiantes de la ENI, para la

enseñanza en el nivel preescolar.

Se consideró como método la 

investigación-acción, porque de acuerdo con 

Colmenares (2008, pág. 105), “constituye una 

opción metodológica de mucha riqueza ya que 

por una parte permite la expansión del 

conocimiento y por la otra va dando respuestas 

concretas a problemáticas que se van 

planteando los participantes de la 

investigación…”.  

Con este método se han desarrollado 

diversas fases y ciclos de la investigación-

acción y, corresponde a este artículo mostrar la 

fase de reflexión con relación a la competencia 

didáctica y su desarrollo en los estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Preescolar (LEP). 

El problema que se delimitó es, la falta 

de énfasis de la competencia didáctica en el 

Plan de Estudios 2012, que constituye una 

debilidad en la formación de los futuros 

maestros; se observa un retroceso con relación 

al Plan de Estudios 1999, en la que era un 

componente esencial para la formación. 

La formación directamente relacionada 

con la educación preescolar ha sido fortalecida 

notablemente en este plan de estudios, en 

comparación con el que se estableció en 1984. 

Al hacerlo así, se reconoce que el trabajo 

docente con niños en edad preescolar plantea 

complejas demandas de formación científica, de 

competencia didáctica y de actitud personal, 

que hacen conveniente una proporción más alta 

de actividades específicamente vinculadas al 

desempeño profesional (DGESPE, 1999). 

Se reconoció en el Plan de Estudios 

1999, la competencia didáctica como un 

componente principal para el desempeño 

profesional. Sin embargo, al ser poco tratada en 

el Plan de Estudios 2012, se convierte en una 

debilidad en la formación docente; aun cuando 

algunas competencias profesionales son rasgos 

de ésta, se observa dificultades en: a) la 

planeación, b) las prácticas y, c) el trabajo de 

titulación. 

Hipótesis central: la competencia 

didáctica es una competencia profesional 

fundamental que impacta en los ámbitos de 

desempeño del estudiante y en su perfil de 

egreso.  

En este documento, se desarrollan los 

apartados que sustentan la importancia 

competencia didáctica. El primero, recupera los 

componentes distintivos de la competencia 

didáctica; en el segundo, se plantea una 

aproximación a la noción de competencia 

didáctica. En el apartado metodológico se 

analiza cómo se procedió con la investigación-

acción en la fase de reflexión para favorecer la 

competencia didáctica.  
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En los resultados, se analiza cómo se 

desarrolló en los estudiantes de la LEP; y, en 

las conclusiones, se apertura la reflexión en 

torno a la importancia de reincorporar la 

competencia didáctica como competencia 

profesional del perfil de egreso de los docentes 

de educación preescolar. 

La competencia didáctica y los planes de 

estudio  

En el Plan de Estudios 1999, se describen las 

competencias que definen el perfil de egreso de 

los maestros de educación preescolar, 

agrupándolos en cinco campos de los cuales 

resaltan por estar estrechamente vinculados a la 

competencia didáctica, el campo 2. Dominio de 

los propósitos y contenidos básicos de la 

educación preescolar, en los incisos:  

b) Comprende el significado de los

propósitos de la educación preescolar,

de los enfoques pedagógicos que

sustentan la acción educativa, para

propiciar el desarrollo integral y

equilibrado de las niñas y los niños e

identifica, como uno de los principales

aportes de este servicio, el desarrollo de

las capacidades cognitivas que son la

base del aprendizaje permanente.

c) Sabe establecer una correspondencia

adecuada entre la naturaleza y grado de

complejidad de los propósitos básicos

que pretende lograr la educación

preescolar, con los procesos cognitivos

y el nivel de desarrollo de sus alumnos.

d) Reconoce la articulación entre los

propósitos de la educación preescolar y

los de la educación básica en su

conjunto, en particular con los de la

primaria.

El campo 3. Competencia didáctica, que 

en sus incisos enfatiza los rasgos de ésta: 

a) Sabe diseñar, organizar y poner en

práctica estrategias y actividades

didácticas adecuadas al desarrollo de los

alumnos, así como a las características

sociales y culturales de éstos y de su

entorno familiar, con el fin de que los

educandos alcancen los propósitos de

conocimiento, de desarrollo de

habilidades y de formación valoral que

promueve la educación preescolar.

b) Reconoce las diferencias individuales de

los educandos que influyen en los

procesos de aprendizaje y aplica

estrategias didácticas para estimularlos;

en especial, es capaz de favorecer el

aprendizaje de los niños en condiciones

familiares y sociales particularmente

difíciles.

c) Es capaz de establecer un clima de

relación en el grupo, que favorece

actitudes de confianza, autoestima,

respeto, orden, creatividad, curiosidad y

placer por el estudio, así como el

fortalecimiento de la autonomía de los

educandos.

d) Reconoce el valor pedagógico del juego

y lo utiliza en su trabajo cotidiano como

un recurso que promueve el desarrollo

de aprendizajes, habilidades, actitudes y

valores.

e) Identifica las necesidades especiales de

educación que pueden presentar algunos

de sus alumnos, las atiende, si es

posible, mediante propuestas didácticas

particulares y sabe dónde obtener

orientación y apoyo para hacerlo.

f) Conoce y aplica distintas estrategias

para valorar los logros que alcancen los

niños y la calidad de su desempeño

docente. A partir de la evaluación, tiene

la disposición de modificar los

procedimientos didácticos que aplica.

g) Aprovecha los recursos que ofrece el

entorno de la escuela con creatividad,

flexibilidad y propósitos claros para

promover el aprendizaje de los niños.

h) Es capaz de seleccionar y diseñar

materiales congruentes con el enfoque y

los propósitos de la educación

preescolar, en particular distingue los

que propician el interés, la curiosidad y

el desarrollo de las capacidades de los

niños, de aquellos que carecen de

sentido pedagógico.

Es observable que el énfasis de las 

competencias está en la formación de un 

docente que propicie las condiciones para que 

el educando aprenda.  

En el Acuerdo número 650 por el que se 

establece el Plan de Estudios para la Formación 

de Maestros en Educación Preescolar las 

competencias profesionales del perfil de egreso 

que se organizan en los siguientes ámbitos de 

profesión:  
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Planeación del aprendizaje, 

Organización del ambiente en el aula, 

Evaluación educativa, Promoción del 

aprendizaje de todos los alumnos, Compromiso 

y responsabilidad con la profesión, y 

Vinculación con la institución y el entorno.  

Los primeros cuatro ámbitos 

constituyen rasgos característicos de la 

competencia didáctica y este énfasis también se 

observa en los trayectos formativos: 

Preparación para la enseñanza y el aprendizaje; 

y, Práctica Profesional. El primer trayecto 

“Aborda el saber disciplinario necesario para el 

desarrollo de una práctica docente de alta 

calidad, trascendiendo los requerimientos de la 

educación básica. Se pretende que el futuro 

maestro logre un dominio conceptual e 

instrumental de las disciplinas y, con base en 

este, proponga estrategias para su tratamiento 

específico” (SEP, 2012, pág. 40). Las 

finalidades formativas de este trayecto se 

vinculan con el análisis de los campos 

formativos de educación básica, la comprensión 

de los procesos de aprendizaje, el conocimiento 

de las estructuras teórica, principios y 

categorías de las áreas de conocimiento 

vinculadas a los campos formativos de 

educación básica.  

Con la reforma curricular en el Plan de 

Estudios 2012, se enfatizó en las competencias 

profesionales siguientes:  

 Diseña planeaciones didácticas, 

aplicando sus conocimientos 

pedagógicos y disciplinares para 

responder a las necesidades del contexto 

en el marco del plan y programas de 

estudio de la educación básica. 

 Genera ambientes formativos para 

propiciar la autonomía y promover el 

desarrollo de las competencias en los 

alumnos de educación básica. 

 Aplica críticamente el plan y programas 

de estudio de la educación básica para 

alcanzar los propósitos educativos y 

contribuir al pleno desenvolvimiento de 

las capacidades de los alumnos del nivel 

escolar. 

 Usa las TIC como herramienta de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Propicia y regula espacios de 

aprendizaje incluyentes para todos los 

alumnos, con el fin de promover la 

convivencia, el respeto y la aceptación. 

 Actúa de manera ética ante la diversidad 

de situaciones que se presentan en la 

práctica profesional.  

 Utiliza recursos de la investigación 

educativa para enriquecer la práctica 

docente, expresando su interés por la 

ciencia y la propia investigación.  

 Interviene de manera colaborativa con la 

comunidad escolar, padres de familia, 

autoridades y docentes, en la toma de 

decisiones y en el desarrollo de 

alternativas de solución a problemáticas 

socioeducativas. 

Es importante resaltar que en el Plan de 

Estudios 2012, si bien no se refiere a la 

competencia didáctica de manera específica, los 

primeros cinco rasgos característicos de éstas se 

encuentran estrechamente vinculados a los 

campos y competencias referidas en el Plan de 

Estudios 1999, como se puede observar en el 

siguiente cuadro comparativo (Tabla 1).  

Plan de Estudios 1999 Plan de Estudios 2012 

a) Sabe diseñar, organizar y poner
en práctica estrategias y
actividades didácticas adecuadas
al desarrollo de los alumnos, así 

como a las características sociales
y culturales de éstos y de su
entorno familiar, con el fin de que
los educandos alcancen los
propósitos de conocimiento, de
desarrollo de habilidades y de
formación valoral que promueve

la educación preescolar. 

 Diseña planeaciones 
didácticas, aplicando 
sus conocimientos 
pedagógicos y 

disciplinares para 
responder a las 
necesidades del 
contexto en el marco 
del plan y programas 
de estudio de la 
educación básica. 

c) Es capaz de establecer un clima
de relación en el grupo, que
favorece actitudes de confianza,

autoestima, respeto, orden,
creatividad, curiosidad y placer
por el estudio, así como el 
fortalecimiento de la autonomía
de los educandos. 

 Genera ambientes 
formativos para 
propiciar la 

autonomía y 
promover el 
desarrollo de las 
competencias en los 
alumnos de 
educación básica. 

c) Sabe establecer una
correspondencia adecuada entre
la naturaleza y grado de
complejidad de los propósitos
básicos que pretende lograr la

educación preescolar, con los
procesos cognitivos y el nivel de
desarrollo de sus alumnos.

d) Reconoce la articulación entre los
propósitos de la educación
preescolar y los de la educación

básica en su conjunto, en
particular con los de la primaria. 

 Aplica críticamente 
el plan y programas 
de estudio de la 
educación básica 
para alcanzar los 

propósitos 
educativos y 
contribuir al pleno 
desenvolvimiento de 
las capacidades de 
los alumnos del 

nivel escolar. 

b) Reconoce las diferencias
individuales de los educandos que

influyen en los procesos de
aprendizaje y aplica estrategias
didácticas para estimularlos; en
especial, es capaz de favorecer el 
aprendizaje de los niños en
condiciones familiares y sociales
particularmente difíciles.

 Propicia y regula 
espacios de 

aprendizaje 
incluyentes para 
todos los alumnos, 
con el fin de 
promover la 
convivencia, el 
respeto y la 

aceptación. 

Tabla 1 Competencia didáctica en los planes de estudio 



DÁVILA-GUTIÉRREZ, Alicia, LOPEZ-CANO, Xóchitl, 

LÓPEZ-VICTORIANO, Mariana, MONROY-PLATA, Isabel. 
La competencia didáctica en la formación docente. Revista de 

Docencia e Investigación Educativa. 2018, 

ISSN 2444-4952 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

31 

Artículo  Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Marzo 2018 Vol.4 No.11 27-37 

 

Las competencias profesionales del Plan 

de Estudios 2012 se integran por rasgos en los 

que se puede identificar con mayor precisión la 

competencia didáctica. Así, la competencia 

Diseña planeaciones didácticas, contiene los 

siguientes rasgos: 

 Realiza diagnósticos de los intereses, 

motivaciones y necesidades formativas 

de los alumnos para organizar las 

actividades de aprendizaje.  

 Diseña situaciones didácticas 

significativas de acuerdo a la 

organización curricular y los enfoques 

pedagógicos del plan y programas 

vigentes. 

 Elabora proyectos que articulan diversos 

campos disciplinares para desarrollar un 

conocimiento integrado en los alumnos. 

 Realiza adecuaciones curriculares 

pertinentes en su planeación a partir de 

los resultados de la evaluación. 

 Diseña estrategias de aprendizaje 

basadas en las tecnologías de la 

información y comunicación de acuerdo 

con el nivel escolar de los alumnos. 

El rasgo Diseña situaciones didácticas 

significativas implica no sólo el estudio 

conceptual de las áreas de conocimiento, sino 

esencialmente el marco teórico y didáctico que 

fundamenta las situaciones didácticas, es decir, 

la Teoría de las Situaciones Didácticas y, en 

síntesis, la Didáctica de las Matemáticas.  

Es por la falta de precisión en estos 

fundamentos que   se continúa observando que 

los futuros maestros elaboran secuencias 

didácticas y las denominan situaciones 

didácticas, es decir, no las diferencian y mucho 

menos reconocen el propósito para el que son 

diseñadas.  

Se aúna que existe una amplia gama de 

términos en los programas de estudio y libros 

de apoyo que integran las actividades de la 

planificación didáctica: secuencia didáctica, 

situación didáctica, secuencia de enseñanza, 

secuencia de aprendizaje, secuencia de 

actividades para el aprendizaje, situaciones de 

aprendizaje, entre otros.  

La noción de secuencia didáctica de 

acuerdo con Díaz (2013, pág.19): 

…es el resultado de establecer una serie

de actividades de aprendizaje que tengan un 

orden interno entre sí, con ello se parte de la 

intención docente de recuperar aquellas 

nociones previas que tienen los estudiantes 

sobre un hecho, vincularlo a situaciones 

problemáticas y de contextos reales con el fin 

de que la información a la que va a acceder el 

estudiante en el desarrollo de la secuencia sea 

significativa, esto es, tenga un sentido y pueda 

abrir un proceso de aprendizaje.  

En la noción anterior, se observa que 

hay una intención didáctica de construir el 

conocimiento a partir de las nociones de los 

niños, pero vinculadas al contexto y a una 

problemática.  

Esto para los futuros maestros se 

traduce en formula preguntas para conocer qué 

sabe el niño; por ejemplo, si el título de su 

secuencia didáctica es la tiendita, se les 

pregunta a los niños ¿qué es la tiendita?  

Por su parte, la situación didáctica, es 

conceptualizada en los Programas de estudio 

2011, como “un conjunto de actividades que 

demandan a los niños movilizar lo que saben y 

sus capacidades, recuperan e integran aspectos 

del contexto familiar, social y cultural en donde 

se desarrolla, son propicias para promover 

aprendizajes significativos y ofrecen la 

posibilidad de aplicar en contexto lo que se 

aprende y avanzar progresivamente a otros 

conocimientos (SEP, 2011, pág. 175).  

Esta noción también se define como una 

serie de actividades que demandan movilizar 

conocimientos; noción que los estudiantes 

interpretan para las secuencias didácticas como 

preguntas sobre el título de ésta o sobre el 

objeto de aprendizaje; si el objeto matemático a 

aprender es el número, los estudiantes plantean 

preguntas del tipo ¿qué es el número?, ¿dónde 

han visto el número?, ¿dónde utilizan el 

número? 

En el marco de la Teoría de las 

situaciones didácticas, la noción de situación 

didáctica es comprendida cuando se apropian 

las nociones: contrato didáctico, devolución, 

institucionalización, situación adidáctica, 

medio, variable, sistema didáctico, entre otras.  
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Brousseau llama situación didáctica 

(específica de C). … las relaciones establecidas 

explícita o implícitamente entre los alumnos, un 

cierto medio (que incluye instrumentos y 

objetos) y el profesor, con el objetivo de que los 

alumnos aprendan el conocimiento matemático 

C. (Chevallard, Bosch y Gascón, 1998, pág. 

217). 

La traducción de esta noción en los 

programas de estudio, integra algunos 

elementos de la noción original, tales como la 

devolución de la situación que “demandan a los 

niños movilizar lo que saben y sus 

capacidades…”.  Pero el estudiante no reconoce 

estas nociones porque no se las ha apropiado y 

continúa diseñando secuencias de actividades.   

La competencia didáctica, una aproximación 

conceptual 

La competencia didáctica se puede definir 

como un solo término. “La competencia 

didáctica del profesorado se centra en el uso 

consciente de sus conocimientos, capacidades, 

habilidades y destrezas para provocar el 

aprendizaje en los alumnos. Esta competencia 

permite al docente, teniendo en cuenta las 

condiciones del proceso de enseñanza-

aprendizaje, identificar y transformar el saber 

de referencia, los contenidos y la información, 

en saber aprendido por sus alumnos y en la 

posibilidad de seguir aprendiendo” (Junta de 

Castillo y León, 2018). Esta noción implica que 

el docente aplique conscientemente esta 

competencia para favorecer el aprendizaje de 

los alumnos, e involucra la transposición 

didáctica (Chevallard, 1998).  

La competencia didáctica de acuerdo 

con Jonnaert et al, (2003, citado en Toledo, 

2006, pág. 3), es: 

La habilidad del docente para establecer 

una relación didáctica, esto es construir un 

conjunto de relaciones sociales entre él y sus 

estudiantes en la perspectiva de realizar una 

acción delimitada en un cuadro espacio-

temporal académico determinado cuya finalidad 

es provocar cambios en ellos.  

Dicho de otra forma, cómo identifica y 

transforma el saber de referencia, los 

contenidos, la información, en agentes (medios) 

de cambios para sus estudiantes, en saber 

aprendido.  

Esta definición resalta las relaciones 

entre los componentes del sistema didáctico: los 

alumnos, el docente y el medio (Brousseau, 

1986). 

Ambas definiciones integran 

componentes importantes que, si bien no los 

explicitan, se pueden identificar con las 

nociones de la didáctica de las matemáticas, las 

cuales son importantes porque determinan la 

intencionalidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se destaca que las nociones de la 

didáctica de las matemáticas constituyen los 

rasgos característicos de la competencia 

didáctica. Por tanto, la noción de competencia 

didáctica que se propone es: 

La apropiación, movilización e 

integración por el docente de los roles y las 

nociones didácticas: transposición didáctica, 

medio, devolución del problema, 

institucionalización, el juego, gestión de los 

fenómenos didácticos, contrato didáctico; que 

tienen por objeto favorecer la construcción del 

conocimiento por parte de los alumnos.  

La noción competencia didáctica es más 

que la movilización de conocimiento, 

habilidades y actitudes, de allí que se empleen 

las nociones de didáctica matemática para tratar 

de enmarcarla, porque de acuerdo con Pérez 

(2017, pág. 6): 

… la competencia no puede sintetizarse

en esta idea de movilización. Se trata de algo 

más complejo, superior al desempeño eficiente, 

eficaz, justo a los requerimientos de 

dominancia cultural y social.  

En general, la competencia, como se ha 

señalado, es solo parte de un proceso más 

general, la formación.  

Metodología 

El método investigación-acción se recuperó 

para este proyecto porque “se relaciona con los 

problemas prácticos cotidianos experimentados 

por los profesores, en vez de con los 

‘problemas teóricos’ definidos por los 

investigadores puros en el entorno de una 

disciplina del saber” (Elliott, 2000, pág.5).  

Es un proceso de reflexión continua a 

partir de las fases de planeación, acción, 

observación. 
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Existen distintos tipos de reflexión en 

relación a los diferentes aspectos de la práctica, 

la investigación-acción, se describe como 

“reflexión relacionada con el diagnóstico” no 

obstante, también es deliberadora como 

“reflexión relacionada con la elección” y 

evaluadora como “reflexión relacionada con la 

respuesta” (Elliott, 2000, pág. 4). Por tanto, la 

reflexión de acuerdo a la fase de investigación-

acción, tiene distintas funciones: diagnóstica, 

deliberadora y evaluadora.  

De acuerdo con Schön (citado en Elliott, 

2000, pág.13), los profesores realizan una 

autoreflexión y está se divide en dos categorías: 

reflexión-sobre-la-acción y reflexión-en-la-

acción. La primera se refiere a la visión 

retrospectiva de la “comprensión adquirida al 

tratar el caso concreto”, la segunda es “una 

reflexión efectuada a medida que se desarrolla 

la acción”. La reflexión que se efectúa en este 

artículo corresponde a la reflexión evaluadora y 

constituye también una reflexión-sobre-la-

acción, ya que se han efectuado las fases de 

planeación, acción y observación desde 

diversos ámbitos de desempeño docentes: el 

curso, la tutoría y la dirección del trabajo de 

titulación, en la LEP. 

La fase de observación que fundamentó 

a la reflexión-sobre-la-acción, se efectuó 

recuperando diversos instrumentos: el programa 

del curso, la planeación docente, los productos 

académicos de los cursos y las tesis de 

investigación de los estudiantes; en los que se 

puede analizar cómo se planteó desarrollar y 

cómo se desarrolló la competencia didáctica.  

La reflexión-sobre-la-acción, ha 

permitido el análisis del plan y programas de 

estudio de la LEP, para identificar los aspectos 

que hacen referencia a la competencia 

didáctica. Así, en el curso de Pensamiento 

Cuantitativo, correspondiente al primer 

semestre, el propósito es:   

…que los futuros docentes desarrollen

competencias que les permitan diseñar y aplicar 

estrategias eficientes para que los alumnos de 

educación preescolar se apropien de las 

nociones, conceptos y procedimientos que los 

conduzcan a dar significado a los contenidos 

aritméticos que se abordan en educación 

preescolar para que los usen con propiedad y 

fluidez en la solución de problemas (SEP, 2012, 

pág.6).  

Este propósito denota la importancia del 

desarrollo de la competencia didáctica para el 

diseño y aplicación de estrategias. Las 

competencias del perfil de egreso a las que 

contribuye este programa también son 

didácticas: genera ambientes formativos, aplica 

críticamente el plan y programas de estudio, y 

diseña planeaciones didácticas.  

En el caso del campo formativo 

Pensamiento matemático, la finalidad formativa 

específica es: “Favorecer el estudio de 

conceptos y procedimientos matemáticos, así 

como la adquisición la aplicación del lenguaje 

aritmético, algebraico y geométrico para la 

resolución de problemas, apoyando el 

desarrollo de competencias didácticas 

específicas de esta disciplina”. Sin embargo, 

esta formación en la comprensión de 

estructuras, conceptos, procedimientos y 

lenguaje no asegura que futuro maestro se 

apropie de la didáctica de los campos 

formativos, y puesto que no hay un énfasis en 

tal, los estudiantes continúan confundiendo la 

enseñanza con la explicación de conceptos, con 

el plantear preguntas para abordar los conceptos 

que se supone los educandos tienen que 

construir 

Algunos de los contenidos de este curso 

también señalan el elemento didáctico:  

2.1 Tratamiento didáctico y conceptual 

de la noción de número… 

2.5 El número como objeto de 

aprendizaje para su enseñanza: estudio de 

clases, enfoque de resolución de problemas y 

teoría de las situaciones didácticas en el análisis 

de casos en video y/o registros.  

4.1 Desarrollo didáctico de las nociones 

de fracción común y de número decimal (SEP, 

2012, pág. 9). 

El programa tiene 24 contenidos y tres 

de ellos son didácticos, en el contenido 2.5 se 

hace referencia en la enseñanza del número a la 

teoría de las situaciones didácticas para el 

análisis de casos, pero no como la teoría que 

fundamenta la didáctica de las matemáticas. Se 

pierde con esto, que los estudiantes se apropien 

de las nociones que apoyen la comprensión de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas para sustentar su planeación y 

práctica en las aulas de preescolar.   
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Por su parte, el curso Trabajo de 

Titulación, señala que es en el producto 

generado de las modalidades en el que se 

valorará el desarrollo de las competencias 

genéricas y profesionales del plan de estudios. 

Con relación a la tesis de investigación, el 

objetivo es:  

Construir conocimientos que permitan 

dar solución a un problema, de ahí que requiera 

hacer uso de la investigación metódica y 

exhaustiva (documental y de campo), así como 

del saber específico de la disciplina.  

En este sentido, la tesis permite 

exponer, argumentar e informar acerca de la 

forma en que el tema y el problema fue tratado 

en contextos y prácticas específicas” (SEP, 

2014, pág. 22).  

El trabajo de titulación inicia en 

semestres previos al 8°, en la malla curricular 

se ubican cursos que desde el primer semestre 

proporcionan nociones y herramientas de 

investigación: Observación y análisis de la 

práctica educativa, Procesamiento de la 

información estadística, Herramientas básicas 

para la investigación educativa, Diagnóstico e 

intervención socioeducativa y Proyectos de 

Intervención socioeducativa; se aúna que en la 

ENI, como estrategia, se asigna en el 7° 

semestre un tutor para dirigir el trabajo de 

titulación de manera formal.  

Así, se espera que en el 8° semestre los 

estudiantes hayan desarrollado las 

competencias profesionales del perfil de egreso 

y las movilicen para construir su Trabajo de 

titulación.  

Cada una de estas opciones tendrá como 

propósito fundamental demostrar las distintas 

capacidades de los estudiantes para resolver los 

problemas de su práctica profesional y de su 

propia formación como docentes, estableciendo 

una relación particular con las competencias 

genéricas y profesionales, al igual que con los 

trayectos y los cursos que conforman el plan de 

estudios (SEP, 2014, pág. 9). 

Los estudiantes con los cursos que 

anteceden al curso Trabajo de Titulación 

pueden diagnosticar un problema educativo, 

diseñar el plan de acción, intervenir, analizar y 

reflexionar en los alcances de su intervención.  

Sin embargo, las debilidades de la 

formación se focalizan es este proceso cuando 

se tiene que iniciar en la mayoría de los casos 

con el diagnóstico y en el diseño de las 

secuencias didácticas del plan de acción. 

Para el desarrollo de los cursos 

referidos, se efectuaron fases continuas de 

planeación, acción, observación y reflexión; los 

productos académicos del estudiante son 

evidencia del desarrollo de la competencia 

didáctica, pero también de la reflexión-sobre-la-

acción de las docentes investigadoras, puesto 

que, a partir de ésta, se analizaba la acción que 

influyó en las adecuaciones a la planeación. 

Así, para la reflexión-sobre-la-acción se 

consideró como indicadores para valorar el 

desarrollo de la competencia didáctica a las 

nociones didácticas que se movilizan en los 

productos académicos: situación didáctica, 

medio, fase de acción, fase de formulación, fase 

de validación, fase de institucionalización 

consigna, variable didáctica, enfoque didáctico, 

el juego, entre otros.   

Resultados 

El curso Pensamiento Cuantitativo, tuvo como 

producto final el diseño de una secuencia de 

enseñanza. “Diseñe secuencias de enseñanza 

empleando recursos tecnológicos que permitan 

operar con fracciones comunes” (SEP, 2012, 

pág. 67).  

Se solicitó con anticipación a las 

estudiantes, diseñar la secuencia con relación al 

objeto matemático, integrando las nociones 

didácticas analizadas en el curso: situación 

didáctica, consigna, variable didáctica; y los 

elementos sugeridos para la planeación en los 

programas de preescolar y de primaria: 

asignatura, asignatura o campo formativo, 

enfoque, estándar curricular, competencias, 

aprendizaje esperado.  

El diseño de la planeación se concretó 

en un formato con los elementos señalados, y el 

siguiente es un ejemplo de secuencia de 

enseñanza que muestra que las estudiantes están 

apropiándose de las nociones didácticas (Tabla 

2). 
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Tabla 2 Secuencia de enseñanza 1 

La secuencia de enseñanza muestra los 

tres momentos en los que se suele enfatizar en 

la planeación, e incorpora la noción didáctica 

del juego para integrar equipos y para 

desarrollar la fase de acción consistente en 

movilizar el conocimiento de los estudiantes 

con relación a las operaciones con números 

decimales. Se recupera esta secuencia porque 

ejemplifica que los futuros maestros están 

superando la idea de enseñanza como la 

transmisión de conocimiento y que el alumno 

para aprender necesita que se le explique. 

La siguiente secuencia muestra el 

empleo de recursos tecnológicos para operar 

con fracciones. No obstante, introduce nociones 

que en los planes de estudio de educación 

básica ya no son empleados para la planeación, 

tales como, propósitos, introducción a las 

actividades y objetivos (Tabla 3). 

Tabla 3 Secuencia de enseñanza 2 

Se considera que la competencia 

didáctica está en desarrollo y las secuencias 

diseñadas muestran un avance significativo, 

puesto que se trata del primer acercamiento en 

el proceso de planificación didáctica. Las 

debilidades que presentan las secuencias puede 

superarse con el acompañamiento de un tutor 

en este proceso.  

En desarrollo de la competencia en los 

estudiantes es paulatino y para esto en la malla 

curricular se incluyen diversos cursos que 

coadyuvan a ello desde los trayectos 

formativos: Psicopedagógico, Preparación para 

la enseñanza y el aprendizaje, y Práctica 

profesional. 

La tesis de investigación, es una de las 

modalidades del trabajo de titulación e 

involucra el tratamiento de un problema en el 

contexto y práctica de los estudiantes; y por 

esto, es indudable que su construcción implica 

la investigación-acción. Por tanto, moviliza las 

competencias didácticas, da cuenta del nivel de 

desarrollo de éstas durante el proceso de 

formación y también se constituye en evidencia 

del logro del perfil de egreso. 

El nivel de desarrollo de las 

competencias profesionales en las estudiantes 

es distinto, algunas tienen la competencia 

didáctica desarrollada y otras aún tienen 

dificultades para diseñar una secuencia 

didáctica de acuerdo a las modalidades de 

aprendizaje propuestas en el Programa de 

estudios de Educación Preescolar: situación 

didáctica, proyecto y taller como se observa en 

el siguiente ejemplo (Tabla 4).  

Tabla 4 Secuencia didáctica 1 
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La secuencia didáctica anterior 

corresponde a la modalidad de aprendizaje 

denominada proyecto, consistente en “un 

conjunto de actividades sistemáticas e 

interrelacionadas para reconocer y analizar una 

situación o problema y proponer posibles 

soluciones” (SEP, 2011, pág. 100).  

 

Los elementos didácticos observables en 

éste son: la articulación con otro campo 

formativo, desarrollo físico y salud, la 

interacción social para elegir temas, las 

preguntas de cierre.   

 

La debilidad en las distintas fases es el 

planteamiento de preguntas, las cuales, son 

formuladas con diversos propósitos: 

¿diagnosticar?, ¿valorar el conocimiento?, y 

¿reflexionar los alcances de la actividad?; se 

considera que las preguntas están débilmente 

formuladas y los propósitos para el que fueron 

planteadas no se logran; se agrega, que es 

innecesario formular tantas preguntas.  

 

Esta debilidad se supera con la 

apropiación de las nociones de la didáctica de 

las matemáticas y de manera específica la 

devolución.  

 

La “devolución” consiste en provocar la 

interacción del alumno con el medio en 

situación a-didáctica, situación en la que 

desaparece la voluntad explícita de enseñar. 

Para que esto se logre, en principio, la situación 

planteada deberá "obligar" a producir un cierto 

conocimiento a manera de estrategia de 

resolución (Avila, 2011, pág.8).    

 

Conclusiones 

 

El Plan de Estudio 2012 con relación al Plan de 

Estudios 1999, dejó de enfatizar en la 

competencia didáctica como componente 

fundamental en la formación de los futuros 

maestros, incidiendo en la debilidad que 

presentan las estudiantes en los ámbitos de 

desempeño: planificación didáctica, prácticas y 

trabajos de titulación.  

 

Se sugiere puntualizar la competencia 

didáctica en los próximos planes de estudio, 

porque si bien se observa que está presente en 

los rasgos de las competencias profesionales, 

esto es insuficiente debido a que se requiere 

este énfasis en el plan por sus implicaciones en 

la formación docente.  

 

La competencia didáctica tendrá que 

enfatizar además de los rasgos característicos 

presentes en las competencias profesionales, las 

nociones presentes en la didáctica de las 

matemáticas, tales como: contrato didáctico, 

transposición didáctica, el juego, devolución, 

medio, sistema didáctico, situación didáctica, 

situación adidáctica, institucionalización, fases 

de: acción, formulación, validación e 

institucionalización; e integrar cursos de 

didáctica a la malla curricular, debido 

principalmente a que los estudiantes no cuentan 

con las bases de cómo y para qué enseñar, por 

tanto, siguen reproduciendo las prácticas que 

han aprendido a lo largo de sus estudios en las 

aulas de preescolar.  

 

Por último, se puede considerar que la 

competencia didáctica no requiere tal énfasis 

puesto que sus rasgos característicos están 

presentes en las competencias del perfil de 

egreso y esto es suficiente. Sin embargo, la 

formación de los maestros implica el estudio   

de las nociones teóricas no sólo de las áreas de 

conocimiento tales como matemáticas, español, 

ciencias, sino también de la didáctica de éstas 

para que el futuro docente puede favorecer el 

aprendizaje de los educandos, aplicar el plan de 

estudios vigente y el Nuevo Modelo Educativo.  
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