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Si bien es relativamente fácil sostener un discurso 
sobre las competencias de los estudiantes, también es cierto que nos hacen 
mucha falta modelos, dispositivos y herramientas para desarrollar y evaluar 
competencias en ellos de manera efectiva. 

lo anterior es aún más relevante cuando nos referimos a las competen-
cias de los futuros profesores e, incluso, cuando se alude a otras formaciones; 
al respecto, conviene llevar a cabo una reflexión axiológica y epistemológica 
previa a una reflexión metodológica. ¿Por qué? Porque es necesario no equi-
vocarnos, pues lo que está en juego es el impacto que esto tendrá de manera 
directa en los estudiantes que ellos tendrán más tarde bajo su responsabili-
dad. Asimismo, porque la práctica del docente que forma a los profesores va a 
condicionar las prácticas educativas de estos, una vez que ellos se encuentren 
frente al grupo. A partir de esto, las prácticas del formador de profesores jue-
gan un doble rol: de método y de contenido.

Esta reflexión axiológica y epistemológica previa es aún más importante en 
un contexto donde la formación de los profesores alcanzó el nivel universitario 
de manera casi generalizada. El tránsito hacia una formación universitaria ha 

Prólogo>
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cuestionado de manera muy profunda el lugar que ocupa la práctica profesio-
nal dentro de la formación. En lugar de centrar únicamente la formación sobre 
la práctica en sí misma, otras dimensiones se han agregado a esta discusión: la 
introducción en la formación de competencias metaprofesionales, tales como 
el análisis de la práctica docente, la reflexión sobre la docencia, la investiga-
ción a propósito del oficio de enseñar, o incluso la inscripción de la profesión 
en el contexto local, regional y nacional. Tantos elementos, ciertamente, son 
interesantes, pero, no deben hacernos olvidar que lo principal continúa siendo 
las prácticas en el aula, en sí mismas.

Sobre el plano metodológico, ¿por qué resulta tan difícil desarrollar y eva-
luar las competencias? Una primera razón tiene que ver con el hecho de que 
el concepto de competencia todavía es mal entendido desde la óptica de los 
profesores, quienes la conciben tanto como una «competencia transversal», 
esto es, como una cualidad general que debe ser adquirida por el estudiante 
(la cooperación, el rigor científico, el espíritu analítico…), o como un «saber ac-
tuar», es decir, como un potencial para reaccionar adecuadamente frente a un 
determinado tipo de situación cotidiana o profesional. Una segunda razón está 
relacionada con los contenidos tradicionales (los saberes o conocimientos); no 
es posible evaluar una competencia a través de ítems simples; estas necesitan 
algo más elaborado. Una tercera razón está relacionada con el hecho de que 
una competencia no puede ser apreciada de manera tan objetiva como un con-
tenido o materia cualquiera. la incertidumbre es muy grande, sin embargo, la 
riqueza es aún mayor.

Es en este contexto, muy estimulante, pero relativamente complejo, que 
la Red para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (Redeca) 
ha dado a luz, desde ya hace algunos años y en el marco de la investigación-
acción, en países del continente americano y europeo, una estrategia teórica 
y metodológica innovadora de formación y evaluación de las competencias de 
profesores desde el nivel de educación básica hasta el de formación universi-
taria llamada «M-DECA»

Cuando hablamos de educación y formación, la noción misma de metodolo-
gía amerita ser examinada de cerca. En efecto, podemos preguntarnos ¿es ne-
cesaria una metodología más para el desarrollo y evaluación de competencias? 
Consideramos que en el seno del acto eminentemente político que representa el 
acto de enseñar, ninguna metodología es neutra, ninguna perspectiva curricular 
puede ser neutral. Al contrario, esta es el reflejo de una orientación bien precisa 
que queremos darle a la formación. En particular, tres grandes criterios diferen-
cian una innovación de otra: el criterio de pertinencia (¿cuál es su valor de cara 
a un proyecto de sociedad?), el criterio de eficacia (¿qué resultados produce?), y 
por último, el criterio de equidad (¿quién se beneficia de esto de manera priori-
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9Prólogo

taria?) El M-DECA responde de forma positiva a estos tres importantes criterios, 
que deben estar presentes en toda innovación actual que pretenda situarse des-
de una perspectiva a la vez humanista y profesionalizante. 

Primero, el M-DECA es un modelo pertinente. Se funda en un conjunto de 
valores compartidos por sus miembros, en particular los valores humanistas: 
el trabajo colaborativo, la valoración de la reflexión de profesores y estudian-
tes, la búsqueda de sentido, el reconocimiento de la complejidad de las situa-
ciones de la vida cotidiana y profesional; muchos de estos valores aparecen en 
todo momento en los escritos de los autores que componen esta publicación.

El M-DECA busca igualmente la eficacia. Mediante la multiplicación y arti-
culación de las herramientas de evaluación que valoran competencias en los 
estudiantes, entre otras: la evaluación entre pares, la observación participan-
te, la auto-evaluación y el portafolio. Esta voluntad de evaluar constantemente 
la propia acción se traduce en la preocupación de la Redeca de inscribirse re-
sueltamente en una óptica de profesionalización de la formación de profesores 
y profesoras de educación básica y universitaria.

En fin, el M-DECA pretende la equidad entre los estudiantes. Con sus ac-
ciones busca valorar lo mejor que hay en cada uno de ellos. En efecto, este ir 
y venir incesante entre la teoría y la práctica, entre la práctica y la teoría, per-
mite reencontrar diferentes estilos de aprendizaje que caracterizan al grupo: 
tanto los inductivos como los deductivos; los intuitivos pero igualmente los 
técnicos; los aplicacionistas así como los constructivistas; los visuales y los 
auditivos, tanto los teóricos como los prácticos.

Entonces el M-DECA se constituye en una estrategia teórica y metodológi-
ca profunda y equilibrada que teje la trama de esta obra. Donde cada capítulo 
detona un poco el conjunto, articulándose para darle sentido. En esta obra se 
relatan experiencias de la puesta en práctica del M-DECA y, con ello, se plasma 
el carácter universal, que va más allá de la formación de profesores.

Esta publicación muestra entonces de manera muy convincente cómo el 
M-DECA, más que ser un modelo de enseñanza, es un verdadero modelo para 
aquellos que forman profesores y para la universidad en general.

Xavier Roegiers
Profesor de la Universidad Católica de lovaina, 

la nueva, Bélgica
 (noviembre de 2015)

Traducido por Elisa Araya Cortez
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11IntroduccIón

Nosotros aquí como educadores y educadoras o so-
mos un poquito locos o no haremos nada. (…) si, sin 
embargo, fuéramos solamente locos, nada haríamos 
tampoco. Si fuéramos solamente sanos tampoco ha-
ríamos nada. Sólo hay un camino para hacer algo, es 
ser sanamente loco o locamente sano.

Paulo Freire

Este libro surge del placer de compartir un conjunto 
de experiencias que son producto de diferentes procesos de intervención en 
el aula generados a partir de la implementación del Modelo para el Desarrollo 
y Evaluación de Competencias Académicas (M-DECA); asimismo, de la pasión 
por escribir y socializar sobre una temática viva y actuante: la realidad edu-
cativa. Es un libro escrito por miembros de los Cuerpos Académicos (CA)1 y 

1. En México, a los grupos de investigación en las instituciones de educación superior la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) los denomina Cuerpos Académicos (CA).

IntroduccIón>
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grupos de investigación participantes en el proyecto “Redes colaborativas en 
la formación de profesores”, el cual forma parte de una Red para el Desarrollo 
y Evaluación de Competencias Académicas (Redeca).

En estas acciones diversas, pero dialécticamente complementarias, pode-
mos identificar tres escenarios, correspondientes a cada una de las tres etapas 
de trabajo en Red: uno relacionado con la génesis de la Redeca, otro referido 
a la construcción, implementación y validación del M-DECA, y el tercero que 
señala la evolución y el estado actual de la red.

El primer escenario muestra el contexto en el que surge la Redeca y nues-
tra preocupación temática inicial: conformar la Red y construir un Modelo. En 
el año de 2008, atendiendo a la convocatoria del Promep2 sobre Redes Temáti-
cas de Colaboración3, se integró la Redeca, en su origen agrupó a tres CA regis-
trados en el Promep: “Educación Comunicación” de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACh) –CA iniciador–, “Evaluación Educativa” de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) y “Administración y Política Educativas” 
de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), y a la Red de Investigadores 
sobre Evaluación de la Docencia (RIED) como grupo de investigación externo 
al que nos liga una relación académica y de amistad, así como el interés por 
su línea de investigación y la coincidencia con un trabajo –en ese momento re-
cién publicado– sobre evaluación de competencias docentes (García-Cabrero, 
loredo, luna y Rueda, 2008), lo que generó el acuerdo respecto de que “el 
desarrollo y la evaluación de competencias académicas” se convirtiera en la 
preocupación temática inicial del proyecto que emprendería la Redeca. En esta 
primera etapa, el CA “Educación y comunicación” construyó una propuesta de 
formación/evaluación de profesores (Marín y Guzmán, 2012) la cual represen-
ta la primera aproximación al M-DECA; esta propuesta se aplicó y validó en una 
universidad del sureste mexicano.

El segundo escenario describe la transición del planteamiento inicial del 
M-DECA a su aplicación. Parte de considerar que la Educación Basada en Com-
petencias (EBC) ha mostrado una gran influencia en las innovaciones y trans-
formaciones educativas emprendidas en diferentes sistemas educativos del 

2.  Programa de la SEP que tiene como tarea fundamental apoyar el desarrollo profesional 
de los profesores de tiempo completo de las instituciones de educación superior en México. 
Actualmente su nombre corresponde al de Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(Prodep).
3.  las redes temáticas de colaboración “…fomentan la interdisciplinariedad y optimización 
de los recursos físicos y humanos entre los CA consolidados o en consolidación (…) con el fin 
de favorecer el intercambio de conocimientos entre los miembros de la comunidad científica, 
compartir los recursos tecnológicos, fomentar la consolidación de la colaboración y estimu-
lar el desarrollo de proyectos de investigación común” (DoF, 2013).
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13IntroduccIón

mundo. En ese sentido, es considerada como la alternativa apropiada para su-
perar las deficiencias que actualmente acusa nuestra educación, caracteriza-
das por la transmisión de información, que condenan a nuestros estudiantes a 
la adquisición de solo conocimientos primarios fundados en la memorización; 
soslayando con ello el desarrollo de procesos más complejos, entre otros, la 
solución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad. 

la implementación del enfoque por competencias en la educación supo-
ne situarla de acuerdo con las necesidades y demandas que se derivan de la 
sociedad actual; esto ha suscitado la necesidad de generar diversos modelos 
orientados al desarrollo y evaluación de competencias, sustentados y contras-
tados en las prácticas educativas de los profesores. 

Al respecto, nos preguntamos: ¿cuáles son los desafíos que el discurso 
de las competencias le plantea a la educación?; más específicamente, ¿de qué 
manera emplear el enfoque por competencias en la transformación de las prác-
ticas educativas? Estas interrogantes determinaron la necesidad y el rumbo en 
la conformación, inicialmente, de un modelo que girará en torno al discurso 
de las competencias y sus implicaciones en la formación de profesores, de tal 
forma que impactará en la trasformación de las prácticas educativas y con ello 
en los sistemas educativos. 

Enseguida, consideramos que la construcción, implementación y valida-
ción de un modelo para la formación basada en competencias también impli-
caba incursionar en: a) aspectos relacionados con la formación y evaluación 
de competencias docentes; b) procesos de intervención en el aula, orientados 
a desarrollar y evaluar competencias en los estudiantes; y c) promover la in-
vestigación de los procesos áulicos. Estimamos que este modelo, conformado 
estructuralmente por dispositivos de formación y evaluación de competencias, 
podía ser implementado mediante un programa de formación de profesores, 
y requería ser validado a partir de los trabajos de investigación que los pro-
fesores debieran realizar en sus momentos de intervención, para el ulterior 
refinamiento y diseminación del modelo.

De esta manera, el modelo se plantea la comprensión y transformación de 
las prácticas educativas que involucren a profesores y estudiantes en la cons-
trucción de conocimientos auténticos y valiosos, para su aplicación y comuni-
cación en distintos escenarios y situaciones complejas, novedosas e inciertas. 
Para tal propósito, el M-DECA aporta estrategias para la formación y evalua-
ción de profesores que los lleven a construir proyectos formativos innovadores 
para desarrollar y evaluar competencias, a través de los cuales puedan inter-
venir e investigar en el aula. Con esa base, en el año 2011 se impartió a gru-
pos de profesores de dos universidades mexicanas el programa de formación 
estructurado por cinco módulos, divididos en tres seminarios de formación, la 
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fase de intervención en el aula, y el momento de integración de la experiencia. 
En este proceso se empató el desarrollo del programa de formación con las 
acciones de validación y evaluación de las acciones formativas. la valoración 
de esta experiencia permitió refinar en diferentes aspectos tanto el programa 
de formación como el M-DECA (Guzmán, Marín, Zesati y Breach, 2012; Marín, 
Arbesú, Guzmán y Barón, 2012).

la internacionalización de la red constituye el telón de fondo del tercer 
escenario. En este libro se destacan algunas de las respuestas, propuestas e 
iniciativas que el proyecto de “Redes Colaborativas” hace desde su autonomía 
e identidad, frente a la coyuntura de apoyo institucional progresivo del Pro-
grama para el Desarrollo Profesional (Prodep)4 durante tres etapas de trabajo 
ininterrumpido, de 2008 a la fecha. 

la tercera etapa de la red inicia en julio de 2013 y se cierra en enero de 
2015. Adicionalmente a los cuatro grupos iniciales, en esta etapa se sumaron a 
la Redeca: el CA “Formación, desarrollo y evaluación de actores educativos” de 
la UABC; tres grupos de investigación internacionales: el “Buró de Ingeniería, 
Educación y Formación” (BIEF) de la Universidad de lovaina, la nueva, Bélgica 
y de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, de Santiago de 
Chile; el grupo de investigación “Currículo, cultura y sociedad” de la Univer-
sidad de Zulia, Venezuela, y la “Red de investigadores para el desarrollo del 
currículo y de las organizaciones escolares” de las Universidades de Granada, 
Sevilla, Almería y Málaga, España. También, participan tres grupos de cola-
boradores: 1) estudiantes de doctorado de la Facultad de Filosofía y letras, 
de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y de la Facultad de Ingeniería 
de la UACh, así como estudiantes de la Facultad de Educación de la UADY, 2) 
profesores de la Facultad de Contaduría y Administración, de la UACh y de la 
Universidad “Rey Juan Carlos” de Madrid, España, y 3) profesores de educa-
ción básica de la ciudad de Chihuahua, México.

En esta etapa, se decidió trabajar de manera diferenciada, buscando res-
petar las líneas de interés de los CA participantes, para tal fin nos planteamos 
seguir dos rutas o vertientes, cada una con objetivos particulares. los dos CA 

4.  En México, el impulso al trabajo en grupos de académicos data de 1996, cuando, encabe-
zados por el Prodep, se decide cambiar el sentido de la colaboración y el intercambio entre 
los académicos, buscando así mejorar la formación, dedicación y desempeño de los CA; de 
1997 a 2000, se apoya la habilitación académica de los profesores universitarios de tiempo 
completo; a partir de 2001 se enfatiza en el desarrollo, la consolidación e integración de 
cuerpos académicos, reconociéndolos como estructuras organizativas académicas para sus-
tentar la planeación universitaria y el desarrollo armónico de la generación y aplicación del 
conocimiento (luna, Rueda y Arbesú, 2006). Todo esto tiene como fondo el gradual abando-
no del individualismo hacia formas de trabajo en comunidad; esta idea de “comunitarismo”, 
pretende atacar el individualismo vigente en los años ochenta (Parsons, 2007, p.  86).
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de la UABC y la RIED se orientaron al “desarrollo de diferentes instrumentos de 
evaluación de la enseñanza en situaciones de prácticas clínicas, formación para 
el trabajo y tutorías”; el resto de la red trabajó un Proyecto que se encaminó a 
“desarrollar investigación colaborativa mediante la realización y evaluación de 
programas de formación de profesores que consideraran procesos de interven-
ción en el aula tendientes al desarrollo y evaluación de competencias”. 

Este proyecto se llevó a cabo paralelamente al programa de formación con-
siderado en el M-DECA, proporcionándose a los participantes una guía para el 
trabajo académico (Guzmán, Marín e Inciarte, 2014). El programa se operó en 
cuatro momentos: 1) de formación que realizamos en un marco de la calidez y re-
lación fraterna de la Universidad de Zulia, Venezuela; 2) de valoración de los pro-
yectos formativos producidos, este lo efectuamos en el ambiente cordial de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, México; 3) de intervención, desarrollado en 
las sedes de cada uno de los grupos participantes, y 4) de integración de resul-
tados, que celebramos en la hospitalidad de la Universidad de Granada, España. 
Enseguida se describen los resultados de esta experiencia de formación-evalua-
ción de profesores que tomó como base el M-DECA, los cuales se comunican en 
dos libros que resumen las experiencias de las intervenciones-investigaciones. 
En este libro se puntualiza la presentación de ocho casos que tienen como carac-
terística común trabajos orientados a la formación de profesores.

Estos ocho trabajos describen los hallazgos más importantes de las in-
tervenciones realizadas; estas involucraron a profesores y estudiantes que se 
sintieron convocados y atraídos para participar activamente en la construcción 
y validación del Modelo. Asimismo, relatan las iniciativas, ideologías y esfuer-
zos de estas personas con sus posicionamientos frente al hecho educativo; 
simultáneamente expresan su fascinación y visión crítica en la aplicación del 
Modelo, al marcar atinadamente sus fortalezas y sus limitaciones; narran con 
imaginación creadora e innovadora la construcción de vías alternas para eva-
dir los escollos que plantea el trabajo por competencias; en fin, comparten sus 
logros, sus estrategias y sus métodos de trabajo.

Al avanzar en el análisis de cada uno de los capítulos y al constatar cómo 
se va tejiendo cada una de las experiencias de intervención, transitamos de la 
sincronía de los casos a la diacronía  que proporciona la visión de sus tramas, 
de sus procesos y de los sujetos que participan, en la cual se hizo presente un 
importante debate teórico y metodológico que permea las fases del diseño, la 
intervención y la valoración de las experiencias. 

En algún momento nos preguntamos: ¿cuál es la forma más pertinente 
para comunicar estas experiencias tan recientes y tan colindantes? sobre todo 
cuando esta vecindad se ve atravesada por las implicaciones del investigador 
y de los demás sujetos educativos participantes. Sentimos que los reportes y 
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relatos contenidos en este libro quedan preñados por las expectativas educa-
cionales abiertas por la toma de conciencia que ha invadido a los profesores-
investigadores, quienes, ante los problemas vivos presenciados, optaron por 
intervenir e implicarse. Incidiendo todo esto en la lectura franca de la realidad 
educativa y, con ello, en la escritura de los acontecimientos y situaciones vi-
vidas, ya que los eventos incluidos o excluidos y los documentos o los relatos 
priorizados, son testimonios patentes que tienen consecuencias inmediatas y 
efectos visibles en la construcción y transformación de la realidad educativa, 
lo cual resulta trascendental pues, como señala Eduardo Galeano, “al fin y al 
cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única 
manera de probar que la realidad es transformable”.

Estos trabajos nos introducen de lleno en el análisis del Modelo, buscando 
en él las razones de nuestras expectativas o las raíces de nuestros propósi-
tos; ciertamente, gran parte de la información obtenida y procesada en estos 
documentos fue posible gracias a haberse implicado y vivido la aplicación del 
Modelo en sus distintas fases. 

Sin duda que esta implicación subjetiva del profesor-investigador presen-
te en algunos de los documentos y relatos de las intervenciones puede correr 
el riesgo de traducirse en sesgos u omisiones. no obstante, solo por el hecho 
de haber estado inmerso en las aulas, fueron posibles tantos y tan rápidos 
vínculos; logramos el acceso a tantos estudiantes e historias ocultas o calla-
das; fue posible la implicación de los investigadores para documentar la infor-
mación que, desde esta óptica, no tuvo como destino el de ser alojada en un 
inventario, sino el de ser contada. Así pues, la implicación ofreció un horizonte 
posible de comprensión y escritura, a modo de un contexto metodológico que, 
de alguna manera, permitió observar desde el interior los procesos que se iba 
a investigar y narrar.

Al proseguir la búsqueda de caminos para la comunicación de las expe-
riencias, con un afán de vigilancia teórica y metodológica, se encontró un con-
cepto central, el de profesor-investigador, que aborda la complejidad de las re-
laciones, dinámicas y cruces en los que están implicados los diferentes actores 
de los procesos educativos participantes en estas intervenciones. 

De esta manera, el rol que jugaron los profesores-investigadores y su par-
ticipación decidida en estos estudios hizo posible que el núcleo de problemas 
de la realidad educativa estudiada no fuera predeterminado externamente, 
sino que brotaran articulados a los procesos que determinaban su  inicio, de-
sarrollo, conflictos y repercusiones. las lógicas intrínsecas de cada una de las 
investigaciones se dieron a partir de las relaciones estrechas entre los sujetos, 
sus prácticas educativas, los eventos que descubrieron y analizaron –para dar 
sentido y significado–, las implicaciones muchas veces soterradas y las mo-
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tivaciones, asimismo, de los efectos derivados de los nuevos contextos y las 
nuevas prácticas que iban surgiendo como consecuencia de las modificacio-
nes del escenario que las intervenciones y sus acciones producían.

Con los referentes esbozados y el desarrollo particular de los capítulos 
que contiene esta obra, consideramos que es posible proporcionar una visión 
panorámica de la misma, que permita apuntalar algunos de los problemas car-
dinales y debates relevantes que fueron apareciendo al escribir este libro.

En muchos de los textos que aquí se presentan sus autores hacen referen-
cia al M-DECA. En el primer capítulo, Competencias y formación universitaria: 
dos experiencias de intervención en el aula, sus autores Isabel Guzmán Ibarra 
y Rigoberto Marín Uribe, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, 
a manera de marco contextual presentan un panorama general del Modelo, 
destacando su componente investigativo, que particulariza en las posturas 
epistemológicas y enfoques metodológicos que fundamentan su aplicación y 
análisis de las intervenciones. Para tal fin se apoyan en un análisis que com-
para las posiciones investigativas propuestas por el Modelo y la forma en que 
procedieron las investigadoras en dos casos de intervención áulica. El parale-
lismo entre el planteamiento del Modelo y los dos casos permiten ir siguiendo 
paso a paso el procedimiento propuesto a la vez que se ubica la distancia entre 
el plano teórico y la implementación en el aula. las dos intervenciones fueron 
realizadas en licenciaturas del área de la salud: Enfermería y odontología, en 
dos universidades del norte de México. 

El capítulo dos, Acompañamiento a la implementación de un libreto didác-
tico en un proceso de formación entre pares, escrito por Elisa Araya Cortez de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, de Santiago de Chile, 
construye un laboratorio privilegiado para el análisis que permite comparar lo 
realizado en su universidad, como producto del trabajo en la red, con los alcan-
ces de los conceptos teóricos y metodológicos propuestos por el M-DECA. Pone 
énfasis en los cambios producidos ante nuevas perspectivas de enseñanza, a la 
vez, nos introduce en el análisis de la reflexión profunda de la práctica que se 
produce en un grupo de docentes participantes en un programa de Diplomado, 
denominado “Didáctica y Evaluación para el aprendizaje en Educación Superior: 
Análisis y reflexión de experiencias en la formación inicial de profesores”, rea-
lizado durante el segundo semestre 2013 y el primer semestre 2014 en su Uni-
versidad, en este programa de formación se incluyeron aspectos del M-DECA; 
particularmente la planificación de clases, que destaca el trabajo con “libretos”; 
la observación en el aula, y la reflexión crítica de la práctica, sobre la base del 
trabajo en tríadas y el aprendizaje reflexivo entre pares.  

En el tercer capítulo, Reflexión e investigación en la práctica curricular. 
Validación de una propuesta de formación por competencias, las autoras, 
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Darcy Casilla Matheus, hermelinda Camacho y Alicia de Jesús Inciarte Gon-
zález, de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, exponen una ex-
periencia de investigación donde, a partir de reflexiones construidas en los 
procesos de investigación realizados por las autoras, fundamentan cinco 
competencias centrales del docente en su práctica curricular: el proceso de 
formación, cuestionamiento, investigación, reflexión y transformación; asi-
mismo, presentan el proceso de validación de un andamio cognitivo diseña-
do para la formación del docente como investigador, siguiendo el enfoque 
teórico-metodológico del M-DECA.

En el cuarto capítulo, Desarrollo de competencias psicomotoras. Una expe-
riencia de intervención en preescolar, Ma. Concepción Soto Valenzuela, Rigober-
to Marín Uribe e Isabel Guzmán Ibarra, de la Universidad Autónoma de Chihua-
hua, describen una experiencia de formación de dos profesores de Educación 
Física y analizan el proceso de intervención en el aula, que empleó el diseño y 
la aplicación de “proyectos formativos” en el nivel de preescolar. Se trabajó en 
el desarrollo de competencias en el campo formativo de desarrollo físico y sa-
lud en dicho nivel educativo. Esta investigación se apoyó en el M-DECA, con sus 
momentos de trabajo articulados: 1) Formación, 2) Intervención, y 3) Documen-
tación e integración. El estudio compara el diseño de los proyectos formativos 
construidos con la intervención en los grupos de preescolar y valora lo planeado 
respecto de lo logrado en los dos momentos de trabajo. 

El capítulo cinco, Interacción pedagógica en la docencia clínica odontoló-
gica, de luz Marina Zambrano, Dayré Mendoza y Alicia de Jesús Inciarte Gon-
zález, de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, presenta una expe-
riencia de formación, diseño e investigación que surge del estudio y aplicación 
del M-DECA y de la preocupación y mirada puesta en la calidad de la formación 
clínica del profesional de odontología en la Universidad del Zulia, Venezuela, 
que es el ámbito de trabajo docente de las autoras. El estudio tomó como tema 
central de análisis la interacción pedagógica en la docencia clínica, en donde 
participaron docentes y estudiantes de la Facultad de odontología de la Uni-
versidad del Zulia.

En el capítulo seis, Comunidades de práctica y desarrollo de competencias 
en la educación primaria. Análisis de una estrategia de formación docente, sus 
autores, Carmen Julia Aguirre Santana, Isabel Guzmán Ibarra y Rigoberto Marín 
Uribe, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, presentan un proceso de 
investigación colaborativa que integró a profesores universitarios y docentes 
que se desempeñan en el nivel de educación primaria. Buscando atender las 
preocupaciones de los profesores respecto el nuevo currículo de educación 
básica, se estimó pertinente generar espacios de análisis que les permitieran 
compartir sus problemas comunes y enfrentar de manera conjunta la búsque-
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da de soluciones, se valora que la estrategia más adecuada sería la conforma-
ción de una comunidad de práctica. En este estudio de casos se presentan los 
resultados obtenidos en tres de las cinco etapas vividas en la conformación 
de comunidades de práctica; empleó diversas técnicas de corte cualitativo, 
mediante las cuales identifica las creencias y el pensamiento didáctico de los 
docentes en interrelación con la práctica pre-activa.

El capítulo siete, Las competencias en el grado de magisterio. Un análisis 
de lo proyectado por estudiantes y lo regulado por la administración, Javier 
Barquín Ruiz y Teresa García Gómez, de la Universidad de Málaga y Universi-
dad de Almería, España, respectivamente, describe un análisis comparativo 
entre el capital cultural e ideológico del alumnado de magisterio, tras su paso 
por las facultades de Educación y el diseño académico del perfil del futuro 
docente, así como con las siete competencias docentes M-DECA. Análisis que 
debe acompañar la primera fase de implementación del modelo de Bolonia.

En el capítulo ocho, Estudiante, escuela y maestro: complejidad e incerti-
dumbres de la práctica pedagógica en contexto, su autora, Cecilia Correa de 
Molina, de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, desde la 
investigación educativa fundamenta la necesidad de religar la formación de los 
docentes en procesos de innovación e investigación, en relación con prácticas 
pedagógicas centradas en conocimientos y orientaciones políticas que reco-
nozcan el valor histórico del profesional de la educación a partir de una pro-
ducción orientada a disminuir distancias conceptuales entre los que producen 
literatura sobre educación desde afuera y la que genera un docente o profesor 
a partir de su  propia experiencia contextualizada.

no podríamos concluir esta introducción sin una mención especial a todos 
los autores y autoras de este libro que contribuyeron para que el mismo fuera 
editado y publicado, aunque la responsabilidad de coordinación, por cuestio-
nes de organización y logística, haya recaído solo en cuatro personas.

Queremos agradecer de forma muy especial a los lectores y revisores, que nos 
acompañaron en la corrección de los documentos que aquí se presentan, leyendo y 
comentando cada uno de los escritos, página por página y analizando entre líneas 
para ofrecernos de manera crítica sus comentarios agudos, pero acertados; para la 
Redeca se constituyen en un arquetipo crítico a emular y en una fuente de reflexio-
nes que proporcionaron fondo y forma a los textos revisados.

A Xavier Roegiers, quien prologa este libro, nuestro profundo agradecimiento 
por los momentos de acompañamiento con sus ideas y consejos para el desarrollo 
de este proyecto; encontramos en él una figura importante cargada de reflexiones, 
comentarios y aportaciones sobre la importancia de trabajar en red.

De manera muy especial, queremos agradecer a los colegas que no figuran 
como autores de libro pero que, además de ser considerados como miembros 

Intervenir 00 - rev02.indd   19 12/11/15   13:39



20 IntervenIr e InvestIgar en el aula 

activos de la red, colaboraron en los procesos de la formación y la intervención 
en las aulas con reflexiones muy puntuales que permitieron afinar diversos 
aspectos del trabajo investigativo de redacción de los capítulos del trabajo; 
asimismo, a todos aquellos actores anónimos: nuestros alumnos, niños y jó-
venes, que participaron en las diferentes investigaciones que se realizaron; sin 
ellos esto no hubiese sido posible. El recuento de todas las personas que de 
una u otra manera estuvieron presentes sería inagotable, pero, su presencia 
siempre estuvo con nosotros. 

En la edición y publicación de esto libro contribuyó el apoyo decidido de 
la Facultad de Filosofía y letras de la UACh, que en todo momento estuvo pen-
diente de este trabajo. Asimismo, es necesario destacar el apoyo económico 
del Programa de Fortalecimiento Institucional PIFI en el financiamiento para la 
publicación de esta obra. De manera enfática, agradecer el apoyo y la colabo-
ración financiera del Prodep, sin lo cual difícilmente hubiera sido posible lograr 
las metas que alcanzamos en las tres etapas que impulsó a la Redeca.

Finalmente, lo que nos queda bastante claro es que el trabajo realizado es 
colectivo, que involucró a personas de diversas latitudes en un punto en donde 
pudimos hacer converger y compartir: diversos lugares, diferentes caminos, dis-
tintas personas, algunos sueños y utopías, múltiples identidades personales y 
profesionales; todo esto nos anima a decir: valió la pena vivir lo vivido.

Rigoberto Marín Uribe, 

Isabel Guzmán Ibarra, 

  Alicia de Jesús Inciarte González 

y Elisa Araya Cortez
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