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As a result of globalization, higher education has faced many challenges in the training of innovative teachers,
quality education that effectively affects basic education and leads to changes in society. Based on the analysis
of the Tuning project, the present research analyzes the specific competences of pre-school educators structured
in three phases. First, using the Tuning methodology, an analysis of the generic competences was carried out by
means of a consultation with experts that involved teachers, students, preschool teachers, managers and super-
visors of kindergartens (employers). In a second phase, the level of harmony between the specific competences
enunciated by Tuning LatAm for the profiles related to the educational field was compared with the professional
and generic competences proposed in the 2012 preschool education curriculum and the redesign of 2018, as well
as with the profile exposed in an official indicative document (Secretaria de Educacion Publica, 2014). Finally, the
ranking of the generic competences related to the teaching performance was identified as a result of the academic
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Re su men
Producto de la globalización, la educación superior ha enfrentado una serie de retos en la formación de docen-

tes innovadores, capaces de brindar una enseñanza de calidad que incida eficazmente en la educación básica y
conduzca cambios en la sociedad. A partir del análisis del proyecto Tuning, la presente investigación tiene como
objetivo analizar las competencias específicas de los educadores de nivel preescolar estructurado en tres fases.
En la primera, empleando la metodología Tuning se realizó un análisis de las competencias genéricas mediante
una consulta a expertos que involucró a docentes, alumnos, docentes de preescolar, directivos y supervisores de
jardines de niños (empleadores). En una segunda fase, se comparó el nivel de sintonía entre las competencias
específicas enunciadas por Tuning Latinoamérica para los perfiles afines al ámbito educativo con las competen-
cias profesionales y genéricas propuestas en el plan de estudios de la educación preescolar 2012 y el rediseño de
2018, así como con los expuestos en un documento indicativo oficial (Secretaría de Educación Pública, 2014).
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inclination of the group of participating experts (teachers, managers, supervisors and students) highlighting the
importance for this sector of the competences related to the design of learning situations and innovative proj-
ects.
Key words: Generic Competencies; Tuning Project (Lat-Am), Kindergarten, Entry Profile, Professional Compe-

tences.
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Finalmente, se identificó el nivel de relevancia de las competencias específicas en torno al desempeño docente
producto de la inclinación académica del grupo de expertos participantes (docentes, directivos, supervisores y
alumnos) destacando la importancia que tiene para este sector las competencias vinculadas al diseño de situa-
ciones de aprendizaje y proyectos innovadores.
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Introducción

Desde hace más de dos décadas, las escuelas nor-
males en México, como principal espacio educativo
encargado de la formación de docentes, han empren-
dido una serie de iniciativas para evidenciar su perti-
nencia en el nivel superior (SEP, 2012). Ejemplo del
interés de las autoridades educativas por responder a
las posturas y recomendaciones internacionales emi-
tidas por el Banco Mundial (BM), la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativas al
garantizar mejores docentes, desarrollarlos profesio-
nalmente y asegurar la permanencia de los más aptos,
la Dirección General de Educación Superior para Pro-
fesionales de la Educación (DGESPE) en la formación
inicial y la Coordinación Nacional del Servicio Profe-
sional Docente (CNSPD) han trabajado en definir el
perfil de los educadores de preescolar modificando
las propuestas curriculares y estrategias de formación
continua en el país.

Paralelamente, se han realizado diferentes refor-
mas en la educación que afectan a todas las áreas y
niveles considerados en el modelo de organización
curricular tanto en la educación básica, expuestos en
el plan de estudios 2011 (SEP, 2011) como en el nivel
superior enmarcados en el plan y programas de estu-
dio de las escuelas normales 2012 y 2018 (SEP, 2012;
DGESPE, 2018). Un eje vertebral de dichos cambios,
refiere la adopción de un nuevo paradigma educativo
que ha traído consigo la incorporación al currículo de
diferentes enfoques y modelos educativos que en la
mayoría de los casos son parte de una tendencia
mundial trazada por organismos internacionales. 

Se puede decir que los años noventa se caracteri-
zaron por el auge de políticas educativas derivadas
del contexto globalizado que se tradujo en tratados
de colaboración y comercio internacional a través de
proyectos de reforma curricular a gran escala que se
gestaron en respuesta a planteamientos como el de la
UNESCO, que explicita que las generaciones del siglo
XXI, deberán desarrollar competencias e ideales para
la construcción del futuro. Especialmente, la educa-
ción superior demandaba valorar la pertinencia de los
planes de estudio que estén constantemente adapta-
dos a las necesidades presentes y futuras de la socie-
dad, cuestión que demanda una mejor articulación
con los problemas de la sociedad y del mundo del tra-
bajo (UNESCO, 1998:1-4).

A partir de la Declaración de la Sorbona y el Trata-
do de Bolonia en 1998, las universidades que integran
la Unión Europea desarrollaron un sistema común de
titulación con la intención de promover la movilidad
estudiantil mediante programas compatibles como
una estrategia de fortalecimiento para el desarrollo de
competencias específicas y genéricas. Producto de
esta iniciativa, se diseñaron planes de estudio con
competencias específicas para cada área de conoci-
miento, emergiendo diversas propuestas e iniciativas. 

Una de las propuestas con mayor trascendencia
por su origen académico fue el Proyecto Tuning en
Europa, que no surge de la empresa de producción de
bienes materiales sino como un trabajo reflexivo “de
las universidades para las universidades” (González,
Wagenaar y Beneitone, 2004:151) con un énfasis en la
compatibilidad, comparabilidad y la competitividad
de la educación superior al establecer competencias
genéricas y específicas por disciplinas para tender
puentes hacia el reconocimiento de las titulaciones
internacionales o regionales.

Diversos autores coinciden en que el Proyecto
Tuning se postula como una propuesta internacional
financiada por el Banco Mundial para mejorar la cali-
dad de la educación que coloca en el centro al futuro
profesionista y su inserción al terreno laboral y social.
La trascendencia del Proyecto Tuning en los procesos
de formación de los docentes en México no se dejó
esperar; muestra de ello se ha traducido en la reforma
educativa de las escuelas normales que desde 2012 se
ha implementado para la formación de licenciados en
educación preescolar y primaria, estructurada bajo el
enfoque por competencias y en el que por primera vez
se propone un perfil docente por competencias gené-
ricas y profesionales. De este modo, la formación por
competencias en el modelo curricular para las licen-
ciaturas en educación vigente, se reestructuró bajo la
idea de fortalecer los procesos de certificación y eva-
luación de la calidad profesional y la participación en
la homologación (Díaz Barriga y Lugo, 2003) enfati-
zando los procesos de movilidad estudiantil. El pre-
sente trabajo se estructura en tres fases en las que se
consideró la mirada de expertos por sectores: alum-
nos, docentes de la escuela normal, docentes en ser-
vicio frente a grupo y en cargos directivos (empleados
y empleadores). La primera partió del contraste de las
competencias específicas (2016) enunciadas en el
Proyecto Tuning Alfa para Latinoamérica y competen-
cias genéricas y profesionales propuestas para la for-
mación inicial de educadores del nivel preescolar
(SEP, 2012) y las enmarcadas en el documento Perfil,
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parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes en
educación básica (SEP, 2016). En un segundo momento
se analiza cuáles son las competencias (profesionales
y genéricas) prioritarias en la formación de los futuros
docentes en la licenciatura en educación preescolar
mediante la metodología de Tuning. Finaliza con una
jerarquización de las competencias que para el grupo
de expertos resultan prioritarias y relevantes para el
desempeño profesional de los licenciados en educa-
ción preescolar.

De Tuning Europa hacia Latinoamérica. Contexto
histórico

Tuning Educational Structures en Europa, o “Afinar
las estructuras educativas de Europa” surge como una
propuesta en la educación superior que busca generar
puntos de referencia comunes de manera consensua-
da en momentos reflexión sobre la calidad en este
nivel educativo. Este proyecto financiado por la
Comunidad Europea se define, desde la perspectiva
de los autores del proyecto, como una red de comuni-
dades interconectadas de académicos expertos en sus
ámbitos profesionales y de estudiantes que reflexio-
na, debate, elabora instrumentos y comparte resulta-
dos (Montaño López, 2013:9).

La propuesta inicia en la Universidad de la Sorbo-
na en París, encabezada por los ministros de educa-
ción superior representantes del Reino Unido, Fran-
cia, Italia y Alemania, quienes plantearon propuestas
derivadas de los cambios en el ámbito educativo y
laboral que requerían de la diversificación de carreras
profesionales con la finalidad de brindar mejores
oportunidades para que los alumnos trazaran trayec-
torias en su propio ámbito de excelencia, dando sen-
tido a la movilidad de estudiantes en el marco de los
procesos de cooperación interinstitucional. 

Como lo refieren González et al. (2004:1), Tuning se
constituye como “un instrumento que nos permite
pensar que el espacio de educación superior europeo
puede ser una realidad cada vez más cercana”. Esta
propuesta ha permitido establecer puntos de referen-
cia para el análisis de las estructuras de los procesos
de titulación desde construcción consensuada de aca-
démicos en un espacio para la reflexión de especialis-
tas (docentes-investigadores) de las universidades
más importantes. 

La postura desde la que se generó el cambio per-
cibe el aprendizaje del alumno como un elemento
central. De lo anterior se desencadena un proceso de
transformación en el rol del educador, en las prácticas

docentes y de las actividades educativas, situando a
las universidades ante un cambio consensuado y
generalizado de enfoque. Con la participación de 135
universidades europeas, se construyó una plataforma
de discusión constituida por cuerpos de académicos
de alto nivel con una estructura liderada por un coor-
dinador por cada nueve grupos organizados depen-
diendo de las redes temáticas.

Cada comité de gestión tenía por objetivo generar
un documento que recopilara la identificación de
competencias genéricas y específicas en las áreas
temáticas de administración, química, ciencias de la
educación, geología, historia, matemáticas, física,
enfermería y estudios europeos (Montaño López,
2013; González y Wagenaar, 2013). A partir de ellas, se
propusieron cuatro líneas de trabajo: competencias
genéricas, competencias temáticas específicas, siste-
ma europeo de transferencia de créditos (European
Credit Transfer System-ECTS) como un sistema de
acumulación, aproximación a la enseñanza, aprendi-
zaje y evaluación; por último, se agregó una quinta
línea que abordó el concepto de la calidad. 

El primer listado que generó la primera línea de
trabajo incluyó 85 descriptores; de ese listado inicial,
después varias reuniones colegiadas reflexivas se
decidió que el primer proceso de aplicación se efec-
tuara mediante un cuestionario traducido a 11 idio-
mas en el que se incluían 30 competencias agrupadas
en instrumentales en las que se identificaban: habili-
dades cognoscitivas, capacidades metodológicas,
destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas, así
como las competencias personales y las sistémicas.
La consigna estableció que cada una de las universi-
dades aplicara el instrumento a 150 graduados, 30
empleadores y 15 académicos. Se puede afirmar que
el trabajo sentó las bases para un trabajo metodoló-
gico que constituye uno de los proyectos con mayor
impacto en la educación (Tuning Project, 2006; Gonzá-
lez y Wagenaar, 2003).

El reto de trasladar el proyecto Tuning a América Latina

La importancia e impacto que Tuning cobró a nivel
mundial no se dejó esperar en América Latina: Fue así
que a partir del 2004 con el apoyo financiero de la
Unión Europea se traslada la experiencia de Tuning
Europa a Latinoamérica. En una primera fase, con un
grupo de prestigiosos académicos representantes de
230 universidades latinoamericanas con un alto com-
promiso y disposición se inició el trabajo emulando el
esquema europeo al generar espacios para la refle-
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xión sobre los retos que enfrentaba la educación
superior en Latinoamérica.

La intención central de los académicos encaminó
sus esfuerzos en establecer acuerdos para la elabora-
ción de meta perfiles y perfiles en las 15 áreas temáti-
cas incluidas en el proyecto: administración, agrono-
mía, arquitectura, derecho, educación, enfermería,
física, geología, historia, informática, ingeniería civil,
matemáticas, medicina, psicología y química. En el
mismo orden de ideas, se sentaron las bases para
estructurar un sistema de créditos académicos de
referencia (CLAR-Crédito Latinoamericano de Refe-
rencia), con miras a facilitar y reconocer los estudios
en América Latina como región para favorecer el inter-
cambio con otras regiones (Beneitone, Esquetini,
González, Maletá, Siufi & Wagenaar, 2007). 

Del mismo modo, se pretendía reflexionar sobre el
futuro de las trayectorias del que aprende; sin embar-
go, el proyecto tuvo un periodo de latencia y es hasta
2011 que se reaviva una nueva etapa para continuar el
trabajo sobre los meta perfiles. Se vislumbra que el
Proyecto Tuning y su propuesta de educar por compe-
tencias marcan el inicio de un periodo del que apenas
se reportan los primeros efectos en la vida académica
de la educación superior.

La formación de docentes en Puebla

La formación de docentes desde hace un siglo a la
fecha está a cargo de las Escuelas Normales pese a
que en el ciclo escolar 2015-2016 el servicio profesio-
nal docente abrió el concurso nacional a profesionis-
tas provenientes de universidades con carreras afines
a la educación. En la actualidad, existen 457 escuelas
normales distribuidas en el país, encargadas de for-
mar a los futuros maestros de educación básica, aten-
didas por 17 mil docentes, de los cuales 70% labora en
el servicio público (Sistema de Información Básica de
la Educación Normal, SIBEN, 2015). El estado de Pue-
bla posee una amplia tradición y prestigio en la for-
mación de maestros a escala nacional; cuenta con 33
instituciones formadoras de docentes en el estado
tanto en el ámbito particular como oficial. 

En Puebla egresan cada año de las normales más
de mil docentes por ciclo escolar en sus diferentes ter-
minales (inicial, preescolar, primaria, secundaria, físi-
ca e inclusión educativa). Es notorio el impacto de
éstas en la vida académica del estado; la primera se
fundó el 15 de septiembre de 1879. La relevancia de la
institución no se basa únicamente en el número de
docentes en formación ni en su antigüedad; parte de

su prestigio radica en los resultados de sus egresados,
en los procesos de contratación que el Servicio Profe-
sional Docente ha promovido desde su creación. 

En cuanto a la oferta educativa para la formación
de educadores, se diversifica en seis programas edu-
cativos de donde han egresado profesores de educa-
ción básica que han trascendido por sus aportaciones
en los procesos de formación. Uno de los programas
educativos con mayor demanda educativa y por ende
mayor población estudiantil es la licenciatura en edu-
cación preescolar con una población de 370 estudian-
tes, que representa el 29.6% del total del alumnado de
la Benemérita Escuela Normal, según los datos referi-
dos en el SIBEN durante el ciclo escolar 2014-2015.
Desde hace un poco más de 65 años se ha operado
con cinco planes de estudio; sin embargo, 1994 cons-
tituyó un parteaguas debido a que a partir de ese año
se le otorgó el grado de licenciatura a los estudios. 

Como se ha referido en el apartado anterior, la
irrupción del enfoque por competencias en la educa-
ción superior no sólo ha trascendido gradualmente en
las universidades. Esta perspectiva dominante ha
sido el marco de las reformas curriculares en los dife-
rentes niveles educativos (Coll, 2007). Tal es el caso
de las reformas curriculares realizadas a escala nacio-
nal al plan de estudios de nivel preescolar (SEP, 2009,
2011) y subsecuentemente un año después en la edu-
cación normal. La idea versó en propiciar un cambio
paradigmático en la formación de docentes para
superar los modelos mecánicos y tradicionales desde
los que se privilegiaba la transmisión de conocimien-
tos para transitar al desarrollo de competencias en los
futuros docentes desde donde destaca el saber hacer.

Tal cambio se explicitó el 20 de agosto de 2012, en
el Diario Oficial de la Federación; bajo el acuerdo 650
se aprobó la reforma para el Plan de Estudios 2012
que tiene un énfasis significativo en la innovación y
los procesos de investigación que se dejan entrever
en las competencias tanto profesionales como genéri-
cas propuestas a través de una malla curricular inte-
grada por 282 créditos (SEP, 2012) con una duración
de ocho semestres, con cincuenta y tres cursos, orga-
nizados en cuatro trayectos formativos (bases teórico
metodológicas para la enseñanza, formación para la
enseñanza y el aprendizaje, práctica profesional y
optativos) además de un espacio más asignado al tra-
bajo de titulación. 

A partir de 2011, la Dirección General de Educa-
ción Superior para Profesionales de la Educación
(DGESPE) en el marco del enfoque por competencias
y el Plan de Estudios 2012 definió como competencia
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“desempeño que resulta de la movilización de conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores, así como de
sus capacidades y experiencias que realiza un indivi-
duo en un contexto específico, para resolver un pro-
blema o situación que se le presente en los distintos
ámbitos de su vivir” (DGESPE, 2012).

Esta definición se asume desde una perspectiva
sociocultural o socio-constructivista que defiende la
idea de competencia como prescripción abierta, que
posibilita movilizar diversos saberes y recursos cogni-
tivos ante un problema con un carácter situado. El
docente debe demostrar la capacidad de resolver pro-
blemas complejos en diversos escenarios; también
sostiene la idea de que el conocimiento y la actividad
intelectiva del docente en formación no sólo residen
en el docente sino se encuentran distribuidas social-
mente, es decir, que la mediación pedagógica implica
una actividad coordinada de intención acción-refle-
xión entre docentes y alumnos. En ese sentido las
competencias del plan de estudios vigente se caracte-
rizan por: 
• Mostrar un carácter holístico e integrado que recha-

za la pretensión sumativa y mecánica de las con-
cepciones conductistas. 

• Concebirse en permanente desarrollo, 
• Concretarse en diferentes contextos de intervención

y evaluación. 
• Integrarse mediante un proceso permanente de

reflexión crítica.
• Operar un cambio en la lógica de la transposición

didáctica (SEP, 2012).

A partir de ello se definen nueve competencias
profesionales del Plan de Estudios 2012 que se redi-
señaron en la primer revisión curricular (2018) con la
intención de actualizar la formación inicial de docen-
tes acorde con las políticas educativas y planteamien-
tos del modelo educativo para la educación básica
que la SEP propuso en 2017. En el Cuadro 1, se ilustra
el contraste entre las competencias profesionales
para la formación de licenciados en Educación Prees-
colar emitido por la DGESPE y las que delinea el Ser-
vicio Profesional Docente.

Las competencias profesionales enuncian los
desempeños que deben demostrar los futuros docen-
tes de educación básica, tienen una esencia específica
y se forman al integrar conocimientos, habilidades,
actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión
docente y desarrollar prácticas en escenarios reales. El
desarrollo de las competencias requiere de un proceso
continuo de valoración y autoevaluación de la práctica

que permite el desarrollo de las competencias profe-
sionales de quienes se forman como docentes.

Como se puede observar existe una alineación
entre las competencias profesionales que se desarro-
llan en la formación inicial y los indicadores estable-
cidos que valoran el servicio profesional, tal es el caso
del diseño de planeaciones didácticas (CP12-1, CP18-
3) que deberá traducirse en la organización y evalua-
ción del trabajo educativo en el desempeño docente
(PPI14-2). Además, destaca entre las competencias
profesionales el uso de herramientas de la investiga-
ción educativa para el fortalecimiento de la práctica
educativa (CP12-8, CP18-5) que se ha de reflejar en un
actuar docente que se reconoce como un profesional
que mejora de manera permanente teniendo al centro
el aprendizaje de sus alumnos (PPI14-3).

+El análisis de la práctica docente ha arrojado que
debe fortalecerse de manera innovadora el diseño de
planeaciones didácticas, aplicando los conocimientos
pedagógicos y disciplinares para responder a las
necesidades del contexto en el marco del plan y pro-
gramas de estudio de la educación básica y el uso de
la investigación para la transformación de la práctica
docente. 

Método

La metodología es una pieza clave en el proceso
de construcción del Proyecto Tuning – América Latina
2004-2007, que se define como una propuesta meto-
dológica colaborativa, basada en el consenso, y desa-
rrollada por expertos de diferentes áreas temáticas,
representativos de sus disciplinas y con capacidad
para comprender las realidades locales, nacionales y
regionales. El objetivo es claro, con pasos bien dise-
ñados, y una perspectiva dinámica que permite la
adaptación a los diferentes contextos (Beneitone et al.,
2007:80).

Siguiendo el proceso, se partió de someter un lis-
tado inicial de las competencias genéricas y específi-
cas a consulta por expertos determinando la partici-
pación de empleadores, académicos, docentes de
educación preescolar egresados de la institución y
estudiantes de los últimos semestres, para obtener
un listado final validado. Por ello, se seleccionaron a
los docentes (informantes clave), considerando que
hubiera la representatividad de un docente experto
por trayecto formativo (malla curricular del Plan de
Estudios 2012); a partir de ello se solicitó la participa-
ción de quienes por su productividad y trayectoria se
consideraban los docentes con mayores saberes.
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A la par, se realizó un análisis de las competencias
tanto genéricas como profesionales del plan de estu-
dios propuestas por DGESPE y se contrastó con el lis-
tado de competencias específicas enunciadas por
Tuning. La intención fue determinar la relación que
guardaban con Tuning debido a que las escuelas nor-

males en este modelo educativo del que emana el plan
de estudios vigente pretendía alinear el currículo a los
procesos de la educación superior. Para lograr tal come-
tido se reunió a lo cinco expertos seleccionados, se
explicó el propósito de su participación así como lo que
es el proyecto Tuning Europa y Tuning América Latina. 
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Perfil de egreso 
de la licenciatura en 
educación preescolar 

(Plan 2018) 
Competencias profesionales

CP18-1. Detecta los procesos de
aprendizaje de sus alumnos para
favorecer su desarrollo cognitivo y
socioemocional.
CP18-2. Aplica el plan y programas de
estudio para alcanzar los propósitos
educativos y contribuir al pleno
desenvolvimiento de las capacidades
de sus alumnos.
CP18-3. Diseña planeaciones aplican-
do sus conocimientos curriculares,
psicopedagógicos, disciplinares,
didácticos y tecnológicos para propi-
ciar espacios de aprendizaje inclu-
yentes que respondan a las necesi-
dades de todos los alumnos en el
marco del plan y programas de estu-
dio.
CP18-4 Emplea la evaluación para
intervenir en los diferentes ámbitos y
momentos de la tarea educativa para
mejorar los aprendizajes de sus
alumnos.
CP18-5. Integra recursos de la investi-
gación educativa para enriquecer su
práctica profesional, expresando su
interés por el conocimiento, la cien-
cia y la mejora de la educación.
CP18-6 Actúa de manera ética ante la
diversidad de situaciones que se pre-
sentan en la práctica profesional.
CP18-7 Colabora con la comunidad
escolar, padres de familia, autorida-
des y docentes, en la toma de deci-
siones y en el desarrollo de alternati-
vas de solución a problemáticas
socioeducativas. (DGESPE, 2018,
párr. 6).

Dimensiones que describen
los dominios fundamentales
del desempeño docente del

perfil, parámetros e indicado-
res para los docentes de edu-
cación preescolar (SEP, 2018)
PPI14-1. Un docente que conoce
a sus alumnos, sabe cómo
aprenden y lo que deben
aprender.
PPI14-2. Un docente que organi-
za y evalúa el trabajo educati-
vo, y realiza una intervención
didáctica pertinente.
PPI14-3. Un docente que se
reconoce como profesional
que mejora continuamente
para apoyar a los alumnos en
su aprendizaje.
PPI14-4. Un docente que asume
las responsabilidades legales y
éticas inherentes a su profe-
sión para el bienestar de los
alumnos.
PPI14-5. Un docente que partici-
pa en el funcionamiento eficaz
de la escuela y fomenta su vín-
culo con la comunidad para
asegurar que todos los alum-
nos concluyan con éxito su
escolaridad. (Secretaría de
Educación Pública, 2018, pp.
19-21).

Perfil de egreso 
de la licenciatura en 
educación preescolar 

(Plan 2012) 
Competencias profesionales

CP12-1. Diseña planeaciones didácticas,
aplicando sus conocimientos pedagógi-
cos y disciplinares para responder a las
necesidades del contexto en el marco
del plan y programas de estudio de la
educación básica.
CP12-2. Genera ambientes formativos
para propiciar la autonomía y promover
el desarrollo de las competencias en los
alumnos de educación básica.
CP12-3. Aplica críticamente el plan y pro-
gramas de estudio de la educación bási-
ca para alcanzar los propósitos educati-
vos y contribuir al pleno desenvolvi-
miento de las capacidades de los alum-
nos del nivel escolar.
CP12-4. Usa las TIC como herramienta de
enseñanza y aprendizaje.
CP12-5. Emplea la evaluación para inter-
venir en los diferentes ámbitos y
momentos de la tarea educativa.
CP12-6. Propicia y regula espacios de
aprendizaje incluyentes para todos los
alumnos, con el fin de promover la con-
vivencia, el respeto y la aceptación.
CP12-7. Actúa de manera ética ante la
diversidad de situaciones que se presen-
tan en la práctica profesional.
CP12-8. Utiliza recursos de la investiga-
ción educativa para enriquecer la prácti-
ca docente, expresando su interés por la
ciencia y la propia investigación.
CP12-9. Interviene de manera colaborati-
va 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. (SEP, 2012, pp. 35-36).

Cuadro 1. Comparativo entre las competencias profesionales para los 
Licenciados en Educación Preescolar, Plan de estudios 2012 y 2018 y las dimensiones 
que integran el perfil de los docentes de educación preescolar emitidas por el SPD

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEP, (2012, 2014 y 2018). 



Subsecuente a este análisis, se decidió aplicar el
cuestionario de 27 competencias genéricas (ver Cua-
dro 2) porque se quería corroborar si las competen-
cias enunciadas en el plan de estudios son “compati-
bles” con lo realizado por el grupo de expertos Tuning.
La escala que se empleó fue 1 = nada; 2 = poco; 3 =
bastante; 4 = mucho y solicitaba a los expertos que
indicaran dos aspectos esenciales. Por una parte,

habrían de indicar la importancia que, en su opinión,
tiene la competencia para el ejercicio de su profesión,
y por otra, el nivel en que esa competencia se ha desa-
rrollado durante sus estudios en su escuela normal.
Del mismo modo se colocó un espacio en blanco por
cada apartado a fin de que los expertos pudiesen
incluir alguna otra competencia que considerasen
relevante y que no estuviera enlistada.
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Importancia

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Nivel en el que se
ha desarrollado
en la universidad

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Competencia

1. Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas
(Diseño, ejecución y evaluación).
2. Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad.
3. Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos.
4. Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario.
5. Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan las didác-
ticas generales y específicas.
6. Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas específicas en
diferentes contextos.
7. Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendi-
zajes en base a criterios determinados.
8. Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.
9. Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto.
10. Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje.
11. Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos.
12. Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles.
13. Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con necesi-
dades especiales.
14. Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información
como recurso de enseñanza y aprendizaje.
15. Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia.
16. Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática
de las prácticas educativas.
17. Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo.
18. Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos.
19. Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo.
20. Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la comunidad.
21. Analiza críticamente las políticas educativas.
22. Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad
socio-cultural.
23. Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en
forma permanente.
24. Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica.
25. Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la
educación: Lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política e
historia.
26. Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad
para favorecer los procesos de desarrollo.
27. Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Cuadro 2. Cuestionario de competencias Genéricas para el área de 
Educación del Proyecto Tuning Lat-Am para identificar nivel de importancia y de desarrollo

Fuente: Beneitone, González y Wagenaar (Edits.), (2014). Proyecto Tuning Lat-Am.



En el segundo momento se realizó un pilotaje del
cuestionario con alumnos de quinto semestre y dos
docentes de reciente ingreso a la licenciatura, des-
pués se inició el proceso de consulta por expertos y
sectores. El cuestionario se aplicó a 10 docentes con-
servando al mismo grupo de expertos (cinco docen-
tes, uno por cada trayecto formativo y cinco más que
fungen como asesores de tesis, expertos en el trayecto
de práctica profesional y realizan investigación); del
grupo de empleadores se eligieron a 10 informantes
(dos de ellos laboran en el ámbito privado, cuatro
desempeñan sus funciones frente a grupo, dos son
supervisores del nivel y dos directivos). 

El último grupo estuvo integrado por 10 estudian-
tes, se declinó por la colaboración de estudiantes de
séptimo semestre que realizan su servicio social, así
como los que cursan trabajo docente e innovación y
proyectos de intervención socioeducativa (Plan de
Estudios 2012) considerando que para este semestre
las estudiantes ya han completado los cursos básicos
del trayecto de práctica. En lo referente a la aplicación
de estudiantes y empleadores, por pertenecer a secto-
res foráneos, se optó por realizar una consulta en
línea empleando la plataforma Google Drive, en la
opción de formularios en línea que se anidó en el for-
mulario en línea.

Resultados

En cuanto al comparativo de las competencias
profesionales y genéricas del Plan de Estudios 2012 y
2018 (SEP, 2012, DGESPE, 2018) para la Licenciatura
en Educación Preescolar se reconoció a partir de la

opinión de los expertos que en el plan de estudios no
se contemplaron las siguientes competencias de
manera explícita, aunque existen cursos que desarro-
llan algunos aspectos (unidades de competencia): 15.
Educa en valores, en formación ciudadana y en demo-
cracia. 19. Reflexiona sobre su práctica para mejorar
su quehacer educativo. 24. Conoce los procesos histó-
ricos de la educación de su país y Latinoamérica.

En cuanto al análisis de las competencias por nivel
de importancia se identificó que las competencias
más importantes por sector fueron como se muestra
en Cuadro 3. Como se refirió en el comparativo entre
competencias en la formación inicial y el desempeño
docente, en los tres grupos se expresa la importancia
que tiene en la profesión el diseño didáctico, tal es el
caso de las competencias 3, 8, 13, 22 en Tuning Lat-
Am. y la PP12-1, CP18-3 y PPI14-3 (SEP, 2012, 2014)
relativas al diseño de planeaciones aplicando los
conocimientos curriculares, psicopedagógicos, disci-
plinares, didácticos y tecnológicos para propiciar
espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a
las necesidades de todos los alumnos.

En un comparativo por sectores (Gráfico 1), se
identificó que empleadores y docentes le otorgan
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Fuente: Elaboración propia.

Docentes
1
3
10
13
19

Alumnos
5
6
10
19
22

Empleadores
1
2
8
13
18

Cuadro 3. Competencias por nivel de relevancia

Gráfico 1. Comparación entre Grupos. Competencias por nivel de relevancia
Fuente: Santillana y Barajas, 2016.



mayor importancia a las competencias vinculadas al
diseño de situaciones de aprendizaje y proyectos y
que las menos importantes para los empleadores se
relacionan con la investigación y la innovación.

El nivel de desarrollo se ejemplifica en el Gráfico
2, mismo que permitió identificar las competencias
más desarrolladas por sector, identificando que se
coincide en un nivel desarrollado de la competencia
número 27 que enuncia la “producción de materiales
educativos acordes con diferentes contextos para
favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje
(Tuning Lat-Am). 

Otro aspecto que se resalta versa sobre las compe-
tencias menos desarrolladas que, de manera coinci-
dente entre docentes, empleadores y alumnos, fue-
ron: 16. Investiga en educación y aplica los resultados
en la transformación sistemática de las prácticas edu-
cativas. 21. Analiza críticamente las políticas educati-
vas. 25 Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras
ciencias que fundamentan la educación: Lingüística,
filosofía, sociología, psicología, antropología, política
e historia.

Es de llamar la atención que se identifique como
una de las competencias menos desarrolladas a la
investigación mientras que sí es considerada como
relevante. Este hecho deja ver que, en términos de
política educativa y enfoque del plan de estudios es
relevante, tanto así, que es el eje vertebral en el redi-
seño del plan de estudios 2018 (SEP, 2018) como ele-
mento detonador de la transformación en la práctica

docente y para el desarrollo de la autonomía e inter-
dependencia para abandonar el esquema de supervi-
sión con que hasta ahora se ha formado a los docen-
tes. No obstante, es de las competencias menos con-
solidadas al egreso, cuestión en la que sería impor-
tante analizar el posicionamiento que los docentes
tienen respecto a las herramientas de la investigación
en la práctica docente.

En lo referente a la opinión sobre las competen-
cias que no se contemplan, los docentes en particular
en el grupo de discusión refirieron que se debe incluir
en el currículo para la formación de docentes alguna
competencia que implique la promoción de proyectos
sustentables y de compromiso con el medio ambien-
te; del mismo modo se identificó que en lo propuesto
por Tuning no se explicita el actuar ético de los profe-
sionales de la educación y la enseñanza desde la pers-
pectiva de la multiculturalidad.

Conclusiones

Se concluye que el Proyecto Alfa Tuning representa
un proyecto de gran importancia en el sector educati-
vo pero que se desconoce al interior de las institucio-
nes de educación superior, en especial en las escuelas
normales. El debate se ha reducido a criticar el origen
del proyecto por un sector de los académicos quienes
han centrado sus reflexiones en el tema de trasladar a
la educación el enfoque de las competencias como
sinónimo de producción en masa. No obstante a par-
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Gráfico 2. Comparación entre Grupos. Competencias por nivel de desarrollo
Fuente: Santillana y Barajas, (2016). México.



tir del análisis de los documentos emitidos por la Uni-
versidad de Deusto se reconoce que:
• El proyecto continuará teniendo un impacto impor-

tante en al menos una década más, sobre todo en
el sistema educativo de normales que llevan ape-
nas dos generaciones preparando a docentes bajo
este esquema. También debido a la cantidad de
saberes que los expertos que participaron vertie-
ron en una propuesta con una metodológica tan
clara y cuidada que permitió la discusión generali-
zada de la enseñanza a nivel superior.

• Sería importante difundir el uso de la metodología
para superar esquemas de rediseño que generen
competencias desde visiones particularizadas o no
armonizadas de otras instituciones de educación
superior.

• También se identifica apremiante que en el sistema
de normales se genere una materia optativa que
permita conocer los inicios, objetivos y procedi-
miento metodológico del Tuning.

• Se reconoce que el debate debe trascender los aná-
lisis que pretenden desaparecer el enfoque para
identificar las áreas de oportunidad y fortalezas de
la propuesta que se traduzca en una educación de
calidad.

Derivado del análisis se percibe que la propuesta
para normales se alineó 97% a las competencias pro-
puestas para el sector educativo por Tuning Latinoa-
mérica; sin embargo, en los documentos emitidos por
DGESPE se desconoce el proceso metodológico para
alinear las competencias. De los resultados en torno a
las competencias importantes versus las competen-
cias desarrolladas se reconoce la necesidad de anali-
zar las prácticas de los formadores de docentes para
el alcance del perfil de egreso, en especial las compe-
tencias que refieren al manejo de la investigación
educativa y su posicionamiento en la formación de
profesionistas.
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