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RESUMEN 

 El objetivo general del informe es de conceptuar las Competencias Cognitivas, 

la Educación Superior y la Evaluación Constructiva. Se trabajó reflejando intenciones 

sociales y políticas de la enseñanza, expresando la dimensión de intencionalidad de la 

acción docente, con cuatro objetivos específicos a saber: Establecer, organizar 

contenidos y métodos de Enseñanza por Competencias, Implicaciones en el Trabajo 

Docente y arrojo de Situaciones-Problema; Determinar el Esencial de la Didáctica; 

Revisar contenidos de las Metodologías Participativas y la Enseñanza con 

Investigación; e, Contribuir con progresos de la Construcción del Conocimiento en el 

marco de la evaluación escolar, motivando transformaciones en las instituciones de 

enseñanza.  

 Los métodos conservaron estrecha relación con objetivos y contenidos, estando 

presentes en el proceso de constitución de los objetos de conocimiento. 

Así, se revisó algunos fundamentos teóricos conceptuales de las competencias 

cognitivas, la educación superior y la evaluación constructiva, a partir de búsquedas 

bibliográficas a fin de corroborar las percepciones que basaran entre otros, en los 

siguientes autores: (Perrenoud (1999), Nóvoa (2007), Zabala (1998), Ausubel (2003). 

Moreira (2006), Macedo (2005c), siendo el tipo de investigación descriptiva-

documental. 

Aún el presente informe de pesquisa contiene figuras referentes a Formación 

Basada en Competencias Profesionales a las Competencias Docentes, el Esencial de la 

Didáctica, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), e Información y Conocimiento. 

Según Perrenoud (1999), el concepto de competencia surgió para atender una 

demanda del campo profesional y luego migró al campo educativo; También, según él, 

la habilidad se trata de una secuencia de modos operativos, de inducciones y 

deducciones, donde se utilizan esquemas de alto nivel; y trabajar en conjunto con 

disciplinas infiere pensar en problemas epistemológicos, en el método, en la relación 

entre la investigación y el saber.  

Palabras Clave: Competencias Cognitivas, Educación Superior, Evaluación 

Constructiva  
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INTRODUCCIÓN 

 La actividad docente en la enseñanza superior se enfrenta a dilemas frente a 

necesidades sociales e individuales de formación profesional en un mundo cambiante. 

En el ámbito global y local, las transformaciones económicas, sociales, políticas, 

culturales, éticas, que, actuando en conjunto, repercuten en varias esferas de la vida 

social como la organización del trabajo, las formas de producción, la formación 

profesional. De esta forma, afectan, también, las escuelas y el ejercicio profesional de 

los profesores. Las instituciones de enseñanza atentas a las demandas y necesidades del 

aprendizaje en este mundo cambiante necesitan repensar sus objetivos y prácticas de 

enseñanza, para proveer a sus alumnos los medios cognitivos e instrumentales de 

comprender y lidiar con los desafíos planteados por esa realidad. 

 Tales objetivos están vinculados a tareas como el desarrollo de la razón crítica, 

es decir, la capacidad de pensar la realidad e intervenir en ella, a través de una sólida 

formación cultural y científica; la provisión de medios pedagógico-didácticos para el 

dominio de competencias cognitivas que lleven al "aprender a pensar"; el 

fortalecimiento de la subjetividad de los alumnos y la ayuda en la construcción de su 

identidad personal, dentro del respeto a la diversidad social y cultural; la formación para 

la ciudadanía participativa. 

 El concepto de competencia, de acuerdo con Perrenoud (1999), surgió para 

atender una demanda del campo profesional y luego migró al campo educativo. 

 Conforme a Zabala y Arnau (2010), esta diseminación ocurrió de forma 

acelerada y causó opiniones a favor y en contra en lo que se refiere al uso de habilidades 

y competencias en las instituciones escolares, pues pasó a ser utilizada en ese ámbito 

con el propósito de sobrepujar la enseñanza basada sólo en la memorización. 

 Las situaciones-problema son desafíos que surgen durante la caminata del 

alumno. En la mayoría de los casos, la mayoría de las personas que sufren de depresión, 

y de ansiedad. Para el autor, problema "es lo que se enfrenta y cuya solución, ya 

conocida o incorporada, no es suficiente, al menos como contenido." (Macedo, 2005a, 

p.15). Por lo tanto, situaciones-problema necesitan ser creadas, innovadas y deben tener 

relación con lo cotidiano del educando, para que así puedan desarrollarse nuevas 

habilidades y competencias. 
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 Competencia, según la Enciclopedia de pedagogía universitaria se refiere al 

"[...] sentido de saber hacer bien el deber. En realidad, se refiere siempre a un hacer que 

requiere un conjunto de saberes e implica un posicionamiento ante lo que se presenta 

como deseable y necesario [...] "(2006: 426). Por lo tanto, en el ámbito educativo, se 

relaciona la palabra competencia a la aptitud del individuo al ejecutar las actividades 

propuestas de forma exitosa. Lo que corrobora con el concepto de Perrenoud, el cual 

afirma que competencia es la "capacidad de actuar eficazmente en un determinado tipo 

de situación, apoyada en conocimientos, pero sin limitarse a ellos" (1999: 7). En el caso 

de las mujeres, la mayoría de las veces, la suma de las personas que sufren. 

 Por lo tanto, al hablar en competencias es necesario conceptuar también 

habilidades. Según el diccionario Aurelio, habilidad es "calidad de aquel que es hábil; 

capacidad, destreza, agilidad: tener habilidad para trabajos manuales (...) "(Ferreira, 

2010). Esta concepción va al encuentro de lo que Perrenoud (1999) escribe, pues para él 

cuando el sujeto pasa a movilizar conocimientos y capacidades, para resolver una 

situación-problema de la vida real, sin al menos pensar o planificar, entonces él está 

utilizando la habilidad.  

 Para Perrenoud (1999), la habilidad se trata de una secuencia de modos 

operativos, de inducciones y deducciones, donde se utilizan esquemas de alto nivel. Por 

lo tanto, para el autor, la habilidad es una serie de procedimientos mentales que el 

individuo acciona para resolver una situación real, donde él necesita tomar una decisión. 

Por ejemplo, cuando un estudiante está aprendiendo a multiplicar, utiliza la habilidad de 

la adición y de la conservación del número, que ya posee, para resolver el nuevo 

problema. 

 De acuerdo con Demo (2010), aprender a aprender es una habilidad / 

competencia que está relacionada con el aprendizaje de la vida entera. Este concepto 

presupone una formación capaz de intervenir, como también de carácter propedéutico, 

el cual involucra la construcción del conocimiento y la capacidad de utilizarlo para 

intervenir y hacer historia (Demo, 2004). 

 Coll et al. (1998) afirman que el aprendizaje de hechos y conceptos, muchas 

veces, son prioritarios en la enseñanza de las escuelas, dejando de lado otras estrategias 

o habilidades, como, por ejemplo, la resolución de problemas, la movilización de 

conocimientos preexistentes para enfrentar nuevas situaciones o aún saber trabajar en 

equipo de forma solidaria y respetuosa. 
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 El principal medio para llegar a estos objetivos es la enseñanza, pero, 

especialmente, lo que promueve el desarrollo de las capacidades y habilidades de 

pensamiento de los alumnos. En el aula, esto significa saber juntar el conocimiento 

teórico-científico y las acciones mentales propias de ese conocimiento. Aprender a 

pensar teóricamente es dominar los procesos mentales por los que llegamos a los 

conceptos y las competencias cognitivas, significa dominar los procedimientos 

metodológicos de las ciencias, para aprender a pensar científicamente. 

 La idea es que, enseñar hoy consiste en considerar la adquisición de 

contenidos y las capacidades de pensar como dos procesos articulados entre sí. En este 

sentido, la metodología de enseñanza, más que recurrir a técnicas de enseñanza, consiste 

en saber cómo ayudamos al alumno a pensar con los instrumentos conceptuales y los 

procesos de 

investigación de la ciencia enseñada. La cuestión no es sólo la de "pasar" contenido, 

sino de ayudar a los alumnos a pensar como el modo propio de pensar, de razonar y de 

actuar de la ciencia enseñada. 

 El filósofo francés Edgar Morin, cuando discute sobre los siete saberes, 

escribe que, ante el volumen de informaciones, hay que saber discernir cuáles son las 

informaciones clave. Pero ¿cómo hacerlo? Según él, la educación necesita desarrollar 

una 

inteligencia general que sepa discernir el contexto, el global, el multidimensional, la 

interacción compleja de los elementos. En ese caso, esa inteligencia necesita saber usar 

los conocimientos, y tener capacidad de plantear y resolver problemas. Esto requiere 

una combinación de habilidades particulares, que atienda simultáneamente a lo general 

y al particular. 

 Se plantean, así, desafíos a las escuelas y los profesores hoy. ¿Cómo lidiar con 

el conocimiento teórico en el mundo de la información? ¿Cómo enseñar alumnos en una 

realidad de cambios en los valores y prácticas morales que modifican el modo de ser 

joven? ¿Cómo lidiar con la poderosa cultura formada por las tecnologías de la 

información y la comunicación? ¿Cómo deben pensarse las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje en una sociedad en cambio? 

 Esta comunicación parte de tres premisas: 

a) en el ejercicio de su profesión en la universidad, el profesor universitario es 

portador de dos especialidades: el contenido de su disciplina y la enseñanza de 

esa disciplina. 
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b) El elemento nuclear del problema didáctico es el conocimiento, o sea, el 

contenido de la actividad de aprendizaje es el conocimiento teórico-científico. 

Pero no es el conocimiento "pasado", "decorado", sino el proceso mental del 

conocimiento, en el sentido de la formación de conceptos como procedimiento 

mental. 

c) La enseñanza tiene por función ayudar al alumno a desarrollar su propio 

proceso de conocimiento. Lo que importa es la relación cognitiva que el alumno 

establece con la materia, de modo que las formas de enseñar dependen de las 

formas de aprender. Esta idea refuerza el entendimiento de que no basta al 

profesor dominar el contenido, hay que tener en cuenta las implicaciones 

gnoseológicas, psicológicas, sociológicas, pedagógicas, del acto de enseñar. 

d) La sociedad está presionando a las instituciones de enseñanza a cambiar las 

formas de lidiar con los contenidos y sus concepciones de aprendizaje y 

enseñanza. La evaluación llevada a cabo por el ENADE requiere de los alumnos, 

además del conocimiento sobre los contenidos, el desarrollo de capacidades 

cognitivas, por ejemplo: 

 Leer e interpretar texto; analizar críticamente las informaciones, extraer 

conclusiones por inducción y / o deducción; establecer relaciones, comparaciones y 

contrastes en diferentes situaciones; detectar contradicciones; hacer elecciones 

valorativas evaluando las consecuencias; cuestionar la realidad y argumentar 

coherentemente; demostrar competencias para proyectar acciones de intervención; 

proponer soluciones para situaciones-problema; construir perspectivas integradoras; 

elaborar síntesis y administrar conflictos. (Cf. Documento básico del Enade, 2004) 

 La exigencia de tales habilidades cognitivas no es algo episódico, es un 

cambio en el modo de lidiar con el conocimiento, implicando cambios en la concepción 

del aprendizaje y la enseñanza. No se trata, pues, de adecuaciones meramente técnicas, 

sino de un cambio mental, un cambio conceptual, un cambio de modo de pensar y 

actuar didácticamente, por parte de los profesores universitarios. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conceptuar las Competencias Cognitivas, Educación Superior, y la Evaluación 

Constructiva, desde la perspectiva de una investigación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Establecer, organizar contenidos y métodos de Enseñanza por Competencias, 

Implicaciones en el Trabajo Docente y arrojo de Situaciones-Problema. 

2. Determinar el Esencial de la Didáctica. 

3. Revisar contenidos de las Metodologías Participativas y la Enseñanza con 

Investigación. 

4. Contribuir con progresos de la Construcción del Conocimiento en el marco de la 

evaluación escolar, motivando transformaciones en las instituciones de 

enseñanza.  

 

CONTENIDO 

CAPÍTULO I - ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS, IMPLICACIONES EN EL 

TRABAJO DOCENTE Y ARROJO DE SITUACIONES-PROBLEMA 

 Para Perrenoud (1999), los profesores que asumen la enseñanza por 

competencias se apropian de responsabilidades en la elección de prácticas sociales. 

Además, modifican sus propias visiones respecto a la cultura y la sociedad, 

principalmente, al construir conocimientos. Aquellos que no opten por este enfoque 

podrán seguir trabajando a partir de sus modelos de profesores, de forma segregada y 

disciplinaria. 

 En este sesgo, Nóvoa (2007) corrobora con las afirmaciones anteriores cuando 

dice que el profesor es una persona y lleva con él un equipaje repleto de historias y de 

modelos. Antes de ser profesor, él fue alumno y, implícitamente, trae en su práctica los 

rasgos de los modelos que tuvo como aprendiz. Esto también está vinculado con las 

modalidades de aprendizaje. Un profesor que aprendió a través de la escritura, puede 

priorizarla en su docencia y no utilizar otras formas de enseñar capaces de mejor 

desarrollar el aprendizaje de otros alumnos, que presentan articulaciones para el 

aprendizaje. Un ejemplo de ello es el de los alumnos que aprenden mejor oyendo o 

leyendo. Por eso, la formación continuada y la reflexión docente sobre su práctica 

pedagógica son importantes tanto para la carrera del profesor y la construcción de su 

identidad como para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Conforme a Zabala (1998), los educandos aprenden de formas diferentes y, 

por lo tanto, el profesor necesita ser capaz de entender y atender esa diversidad existente 

en el aula. En este sentido, el autor afirma que no basta el contacto con los contenidos 

para que el aprendizaje ocurra, es necesario que el educando relacione sus 

conocimientos previos con los nuevos y que utilice sus esquemas de conocimiento para 
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analizarlos y aprehenderlos. De esta forma ocurre el aprendizaje significativo conforme 

presenta Ausubel (2003). 

 El aprendizaje significativo, de acuerdo con Moreira (2006), es el resultado de 

la interacción cognitiva entre conocimientos previos y nuevos conocimientos, pues es 

en este momento que los conocimientos nuevos ganan significado. Por eso, el orden y la 

forma en que se trabajan los contenidos puede facilitar o no la interacción entre esos 

conocimientos. 

 Según el autor, es necesario enseñar a través de preguntas y no sólo a través de 

respuestas, variando los materiales didácticos y dando énfasis al lenguaje. Además, 

indica que los educandos aprenden a través de la corrección de sus errores y que a 

menudo hay que desaprender conceptos innecesarios. 

 Además, los profesores, según Perrenoud (1999), necesitan sentirse 

responsables de la formación global del alumno. La enseñanza por competencias 

propone la educación integral del educando, de forma que no haya 

descompartimentación de las disciplinas. Aunque al trabajar con competencias, el 

educando moviliza conocimientos que también son de orden disciplinario, lo importante 

es que él sepa traspasar los conocimientos de diferentes áreas utilizando como 

componentes de la realidad. 

 Si este aprendizaje no se asocia a una o más prácticas sociales, susceptibles de 

tener un sentido para los alumnos, será olvidado, considerado como uno de los 

obstáculos a ser vencidos para conseguir un diploma, y no como una competencia a ser 

asimilada para dominar situaciones de la vida (Perrenoud, 1999). 

 Trabajar en conjunto con disciplinas infiere pensar en problemas 

epistemológicos, en el método, en la relación entre la investigación y el saber, valorar la 

escritura y las transversales potenciales. Además, los docentes, al asumir una educación 

por competencias, multiplicarán proyectos que asuman situaciones-problema, los cuales 

movilicen más de una disciplina (Perrenoud, 1999). 

 A través del enfoque presentado por el autor arriba mencionado, se propone 

que los educandos cambien de oficio y se espera que ellos no sean pasivos. La 

propuesta es que el grupo presente comprometimiento en la tarea, a partir de una 

presencia física y mental. Y que genera una inversión que articule imaginación, 

perseverancia e ingenio. 

Es necesario transparencia por parte de los educadores, pues todos necesitan colaborar 

de forma concreta con el colectivo y cooperar para la resolución de un problema 
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complejo (Perrenoud, 1999). Este problema puede tardar en resolverse, por lo que el 

nivel de persistencia y compromiso de los docentes será alto. En ese sentido, también 

los educandos necesitan comprometerse y percibir que en un grupo siempre habrá 

terceros involucrados en la situación-problema y que hay que solucionarla de forma 

participativa, activa y colaborativa. 

 El autor entiende como bloque de competencias un documento que presenta 

las competencias para una formación de forma organizada. Es a partir de ese bloque que 

se describir y relacionar las competencias con todos los niveles de la educación básica. 

 A través de métodos activos y de la pedagogía diferenciada el abordaje por 

competencias desafía al profesor a encarar los conocimientos como recursos a ser 

movilizados, así como a trabajar regularmente con la resolución de problemas. Otras 

formas de trabajo son: la utilización de una planificación flexible, el trabajo con un 

nuevo contrato didáctico, la evaluación de manera formadora durante las situaciones de 

trabajo y la minimización de la compartimentación disciplinaria (Perrenoud, 1999). Esto 

implica tratar los conocimientos como recursos a ser movilizados para solucionar una 

situación-problema, o sea, exige pasar de una lógica de enseñanza hacia una lógica de 

construcción, basándose en la premisa de que "se construyen las competencias 

ejercitándose en "situaciones complejas" (Perrenoud, 1999: 54). 

 En esa dirección, Perrenoud (1999) argumenta que no se trata de improvisar 

las clases sino de regular el proceso a través de la construcción de problemas que se van 

volviendo cada vez más complejos. Sin embargo, para que esto ocurra, son necesarios 

cambios identitarios significativos por parte del profesor. Para enseñar competencias, 

según Perrenoud (1999), sería adecuado que los profesores las poseer. El autor afirma 

que es necesario desvincularse de la idea de que el saber volcado a la experiencia es de 

menor relevancia que el teórico, pero que, al trabajar con ambos, los conocimientos 

estarán anclados a la acción. También es importante el acto de esperar, de dar tiempo 

para el alumno pensar y responder y no el profesor responder a todas las preguntas 

como si cada una de ellas fuera una clase. Es importante sugerir y trabajar los vínculos 

entre las situaciones concretas y los conocimientos, saliendo de la posición de destaque 

y dejando al educando encontrar los caminos y organizar sus conocimientos en su 

tiempo, con el acompañamiento del profesor. 

 Trabajar regularmente por problemas significa colocar al alumno ante varias 

decisiones que necesitan ser tomadas para alcanzar un objetivo trazado. El educando es 

instigado a través de una situación real a articular sus conocimientos previos para 
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superar obstáculos cognitivos. El profesor tiene la tarea de ayudar al estudiante a 

identificar y crear estrategias para transponer el obstáculo. En el campo de los 

aprendizajes generales, un estudiante será llevado a construir competencias de alto nivel 

solamente confrontándose, regular e intensamente, con problemas numerosos, 

complejos y realistas, que movilicen diversos tipos de recursos cognitivos ", los cuales 

primero se trabajan de forma separada y luego en una conducta. 

 Para desarrollar un trabajo a partir de situaciones-problema es necesario la 

planificación. Exige del profesor una capacidad de variación y renovación, pues las 

situaciones-problema necesitan mantenerse sorprendentes y estimulantes, para que 

movilicen a los alumnos y que se dirijan a aprendizajes específicos. Esto viene al 

encuentro de las ideas de Macedo (2005c), el cual afirma que el sujeto estará siendo 

desafiado a resolver conflictos y situaciones-problema a partir de la toma de decisión y 

recursos de ese contexto. Para ello, el educando necesita analizar el contenido de la 

situación-problema utilizando sus habilidades ya desarrolladas, como, por ejemplo: leer, 

interpretar, comparar, entre otras. 

 Cuando se habla en situaciones-problema es necesario cuestionar algunos 

puntos: ¿Qué se está preguntando? ¿Qué información está en el enunciado? Además, es 

importante comparar las alternativas y comprobar cuál de ellas está realmente 

respondiendo a la pregunta. Para ello, hay la necesidad de observar los indicadores de la 

cuestión y del sujeto. Los indicadores son, según Macedo (2005c), un conjunto de 

señales, informaciones, algo que pueda ser detectado en el texto o en el sujeto, como 

pensamientos, ideas, sentimientos, etc. Todas estas observaciones permitirán la toma de 

decisión para llegar hasta la respuesta correcta, a partir de la inferencia. 

 Una buena cuestión, para la autora, debe tener un punto de partida y de 

llegada, que se refiere, respectiva, al enunciado ya la elección de la alternativa correcta. 

Primero hay que considerar diferentes partes de un todo que es la situación-problema. 

Segundo, articular esas partes y elementos disponibles con el todo. Y tercero, identificar 

el todo como la situación-problema, algo que estructura y da sentido y promueve la 

autonomía a partir del contexto. 

 A diferencia de una máquina, la gente puede sentir, analizar y reflexionar 

sobre lo que hacen. Por eso, las cuestiones deben ser elaboradas pensando en ello, una 

vez que la competencia más importante es la relacional porque ésta permite trabajar con 

el sujeto y con el objeto y con las relaciones entre ellos. 



12 
 

 En el caso de la evaluación escolar, es necesario proyectar las situaciones-

problema para la vida real. Crear un contexto relacionado con lo cotidiano del 

educando. Para Macedo (2005c), la situación-problema tiene como objetivo el 

aprendizaje. Es un sistema cerrado y al mismo tiempo abierto, pues la cuestión invita al 

alumno a recorrer todo su contexto y abierto porque promueve intercambios o 

elementos para la reflexión.  

 Dentro de este ciclo cerrado tenemos: 

 Cambio: la situación-problema trae un contexto que formula una modificación 

que aparece en el enunciado. Esta alteración debe ser analizada por el alumno. 

En este proceso el educando puede reaccionar con indiferencia, impidiendo la 

resolución del problema. Por lo tanto, es necesario un diferente nivel de 

cuestiones con diferentes obstáculos a ser superados, ya que el obstáculo está 

ligado a la toma de decisión del sujeto. Cuanto mayor es la resistencia que el 

alumno presenta, mayor es el desafío. 

 Perturbación: se trata de cuando un cambio se entiende como un problema. En 

este momento es importante prestar atención al enunciado de la cuestión, en la 

pregunta, en las respuestas, reunir conocimientos, comparar, identificar, etc., 

posibilitando, al modificar algo en el sujeto, el cierre del ciclo propuesto por el 

enunciado. 

 Regulación: es lo que el sujeto hace para volver al equilibrio después de la 

situación anterior. Después de la reflexión y la toma de decisiones, elegir la 

mejor alternativa retoma el equilibrio causado por el ciclo roto por la situación-

problema. También es un modo de actuar desde un contexto de reglas. 

 Para Perrenoud (1999), en el abordaje por competencias, el profesor necesita 

de mayor dominio de su contenido y del contenido de disciplinas afines. Esto es porque 

necesita verificar los reales aprendizajes, además de aprovechar los momentos para 

hacer conexiones entre las áreas del conocimiento, no dejando escapar el objetivo 

esencial, aunque no sea abordado en el orden esperado. 

 El docente, según Perrenoud (1999), se colocará en el lugar del alumno, con el 

objetivo de prever los obstáculos presentes en las situaciones-problema, analizando 

constantemente las tareas y los procesos mentales de los educandos. Además, la 

capacidad de gestionar la clase también necesita ser tenida en cuenta en la enseñanza 

por competencias. Las actividades tienen una duración de difícil previsión y los 

alumnos trabajan, en determinados momentos, en grupos. 
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 Cada problema resuelto puede generar otro, por lo tanto, la planificación debe 

tener un carácter flexible, sin dejar de tener en cuenta el nivel de los alumnos y la 

dinámica del aula y tan poco los contenidos curriculares. Al aventurarse en los 

proyectos y en las situaciones-problema fuertes y fecundas no hay una predicción exacta 

de término. Es necesario saber extraer lo esencial y esta es una competencia, según el 

autor, que relaciona la relación personal del saber y de la comprensión con lo real. 

 En el trabajo con las situaciones-problema, según Perrenoud (1999), el 

docente puede también adaptar materiales ya utilizados en el ambiente escolar, como, 

por ejemplo, software educativo, editores de texto, calculadoras, planillas, programas de 

dibujos, entre otros. Además de prácticas complejas como producir un periódico y 

correspondencia. 

 El autor también subraya la importancia de establecer un nuevo contrato 

didáctico, que exija la continuidad entre las clases y la coherencia. Es necesario ajustar 

las reglas para la evolución del trabajo en movimiento que promueve la cooperación y 

no la competición. Los alumnos, de esa forma, son invitados a trabajar de forma 

colectiva y colaborativa. 

 En una pedagogía de las situaciones-problema, el papel del alumno es 

implicarse, participar de un esfuerzo colectivo para elaborar un proyecto y construir, en 

la misma ocasión, nuevas competencias. Él tiene derecho a ensayos y errores y es 

invitado a exponer sus dudas, a explicar sus razonamientos, a tomar conciencia de sus 

maneras de aprender, de memorizar y de comunicarse (Perrenoud, 1999: 65). 

 Por eso, hay la necesidad del profesor incentivar y orientar las experiencias de 

los educandos. También es necesario ver el error como fuente de aprendizaje (Asfolfi 

apud Perrenoud, 1999), valorizando la cooperación entre los individuos en la 

construcción de competencias complejas y ajustando el contrato didáctico cuando sea 

necesario. Además, es fundamental comprometerse en el trabajo, sin posicionarse como 

un simple evaluador. 

 Todos estos apuntes son importantes y hacen pensar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en la evaluación que aplicamos a los alumnos. Aprender 

todavía está muy relacionado con "decorar" y evaluar está íntimamente ligado con la 

nota y sólo a lo que el profesor está decidido a enseñar. No existe propiamente un 

método de enseñanza y las evaluaciones no son novedades, ya que son hechas teniendo 

como base los ejercicios resueltos en clase. 
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 Por tanto, las competencias docentes para desarrollar las profesionales 

integran un conjunto de condiciones relacionadas con la investigación, la difusión, el 

manejo del quehacer educativo, la calidad de la función docente, la cooperación y el 

liderazgo tanto en la institución y el aula como en el contexto del ejercicio de la 

docencia misma. Los maestros deben conocer los desafíos del modelo de la formación 

docente basada en competencias, trabajarlos y no eludirlos. Estos desafíos se encuentran 

en dimensiones como la pedagogía, el diseño de una diversidad de estrategias didácticas 

construidas a partir de las necesidades y estilos de aprendizaje de los jóvenes y la 

investigación continua de múltiples fuentes que faciliten la integración de los saberes de 

varias disciplinas, para que los alumnos aprendan a resolver problemas y a tomar 

decisiones que respondan a las exigencias de la sociedad del conocimiento. 

 

Figura 1- Formación basada en competencias profesionales a las competencias docentes 

(                 -  2014) 

En la organización de la enseñanza se contemplan dos momentos que consisten 

en la planeación y la evaluación. El punto de partida de la planeación son los saberes 

previos y las expectativas de los alumnos en su contexto sociocultural. Para ello, el 

docente requiere ser flexible y diseñar estrategias que se adapten no sólo a las 

características individuales del estudiantado, sino a su entorno. Dichas estrategias deben 

también considerar los impulsores de la globalización (el conocimiento como motor de 
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transformación, el cambio, la incertidumbre y la ambigüedad) y promover la 

innovación, la creatividad, la ética y el humanismo mediante un modelo educativo 

basado en competencias que garantice el desarrollo económico de una nación inmersa 

en la dinámica del mercado globalizado. 

CAPÍTULO II - EL ESENCIAL DE LA DIDÁCTICA 

 En la tradición de la investigación pedagógica, la didáctica ha sido vista como 

un conocimiento relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren 

en ambientes organizados de relación y comunicación intencional, visando la formación 

de los alumnos. Según Karl Stocker, pedagogo alemán (96), "el proceso didáctico (...) 

tiene su centro en el encuentro formativo del alumno con la materia de enseñanza". De 

ese modo, es típico de la didáctica investigar los nexos y relaciones entre el acto de 

enseñar y el acto de aprender. 

 El concepto actualmente más central de la didáctica, en buena parte de las 

teorías, es ver la enseñanza como actividad de mediación para promover el encuentro 

formativo, educativo, entre el alumno y la materia de enseñanza, explicitando el vínculo 

entre teoría de la enseñanza y teoría del conocimiento ¿Con qué categorías lee la 

didáctica? ¿Cuáles son los elementos constitutivos del acto didáctico? El análisis del 

acto didáctico destaca una relación dinámica entre tres elementos - profesor, alumno, 

materia a partir de los cuales se hace aquellas clásicas preguntas: ¿para que enseñar? 

¿qué enseñar? ¿Quién enseña? para quien se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿en qué 

condiciones se enseña? Estas preguntas definen los elementos constitutivos o categorías 

de la didáctica y forman, de hecho, su contenido. Obviamente, el significado de cada 

uno de estos elementos, así como la relación que se hace entre ellos, dependen de 

concepciones filosóficas, epistemológicas. 

 Los objetivos, generales o específicos, reflejan intenciones sociales y políticas 

de la enseñanza, expresando la dimensión de intencionalidad de la acción docente. La 

selección y organización de los contenidos implican, al menos: los contenidos y 

métodos de investigación de la ciencia enseñada (estructura lógica de la materia); 

adecuación a las edades, al nivel de desarrollo mental de los alumnos, a los procesos 

internos de asimilación; a los procesos comunicativos en el aula; a los significados 

sociales de los conocimientos. 

 La relación entre profesor y alumnos está orientada básicamente a la 

formación intelectual, implica aspectos gnoseológicos, psíquicos y socioculturales, pero 
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implica siempre una relación social, sea entre profesor y alumnos, sea en la dinámica de 

relaciones internas que ocurre en la escuela en sus prácticas organizativas, sea en las 

relaciones con la comunidad y sociedad. 

 Los métodos mantienen estrecha relación con objetivos y contenidos, estando 

presentes en el proceso de constitución de los objetos de conocimiento. 

 Se observa que, a partir de los elementos constitutivos del acto didáctico, hay 

una intensa articulación con otros campos científicos tales como la teoría del 

conocimiento, la psicología del aprendizaje y del desarrollo, la sociología, etc., visando 

la comprensión del fenómeno enseñanza. 

 De este modo, la didáctica es una disciplina de integración, articulando en una 

teoría general de enseñanza las diversas ciencias de la educación y componiéndose con 

las metodologías específicas de las disciplinas curriculares. Se combina lo que es 

general, elemental, básico, para la enseñanza de todas las materias con lo que es 

específico de las distintas metodologías. Tomar la didáctica como disciplina de 

integración o disciplina síntesis, implica reconocer que ella tiene dos los campos 

conexos e integrados de saber, la enseñanza y la enseñanza de una determinada materia. 

Esto significa que para enseñar una materia no basta dominar los contenidos o tener 

dominio de la práctica de enseñanza de esa materia. Para que un profesor transforme las 

bases de la ciencia en que es especialista, en materia de enseñanza, y con ello oriente la 

enseñanza de esa materia para la formación de la personalidad del alumno, es necesario 

que él tenga: a) formación en la materia que enseña; b) formación pedagógica-didáctica 

en la que se vinculan los principios generales que rigen las relaciones entre la enseñanza 

y el aprendizaje con problemas específicos de la enseñanza de una determinada materia. 

Por ejemplo, un profesor de historia se ocupa de la enseñanza de la ciencia histórica, del 

método de investigación de la historia; quiere ayudar a sus alumnos a desarrollar 

capacidades de pensar históricamente, que comprendan la historia como proceso, etc. 

Sin embargo, la tarea de enseñar requiere del profesor conocimientos y prácticas que 

van más allá del hecho de ser un experto en historia. Algunos de estos conocimientos y 

prácticas: 

- Introduce objetivos explícitos o implícitos, de cuño ético, ideológico, 

filosófico, político, que dan determinada dirección al trabajo docente; 

- Transforma el saber científico en contenidos formativos, es decir, en función 

de propósitos educativos; 
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- Selecciona y organiza contenidos por medio de criterios lógicos, ideológicos y 

psicológicos, estableciendo una determinada secuencia conforme edad, nivel de 

desarrollo mental, experiencia sociocultural de los alumnos; 

- Utiliza métodos y procedimientos de enseñanza que no se dan naturalmente por 

los métodos de investigación de la materia enseñada; 

- Trabaja en una determinada estructura organizacional en la que participa como 

miembro de un grupo social, comparte valores, opiniones, creencias y prácticas 

de interacción y convivencia; 

- Establece ciertas formas de interacción social con alumnos, con implicación de 

elementos afectivos. 

 Estas características de la docencia, como se ve, no son inherentes al 

contenido de una materia. Ellas deben ser buscadas fuera del ámbito de la ciencia 

enseñada. En otras palabras, para enseñar historia no basta con saber historia, es 

necesario utilizar la didáctica y la metodología específica de la enseñanza de la historia 

para comprender la enseñanza en su totalidad. 

 La investigación en didáctica ha traído a la superficie la complejidad del 

problema didáctico. Oliveira menciona que la tradición de la didáctica está ligada a los 

principios y modos de enseñar, pero aduce: 

 La enseñanza implica, necesariamente, el enfrentamiento de cuestiones de 

cómo ocurre el conocimiento y la justificación y validación de resultados cognoscitivos, 

implicando, por lo tanto, la dimensión epistemológica (Oliveira, 997, p.33). 

 En un cuidadoso estudio, Pimenta sistematiza la misma problemática. 

 Después de situar la didáctica como área de estudios de la pedagogía, escribe: 

 Su objeto de estudio específico es la problemática de la enseñanza como 

práctica de educación es el estudio de la enseñanza en situación, en que el aprendizaje 

es la intencionalidad anhelada, y en la cual los sujetos inmediatamente implicados 

(profesor y alumno) y sus acciones (el trabajo con el conocimiento) son estudiados en 

sus determinaciones histórico-sociales. (...) El objeto de estudio de la didáctica no es ni 

la enseñanza, ni el aprendizaje por separado, sino la enseñanza y su intencionalidad, que 

es el aprendizaje, tomadas en situación (1997: 63). 

 Autores pertenecientes a la tradición de la teoría histórico-cultural muestran la 

mediación didáctica para la activación del proceso de aprendizaje. Klingberg, por 

ejemplo, escribió en 1972 que el carácter científico de la enseñanza es dado por la 
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conducción del proceso de enseñanza con base en el conocimiento de las leyes que 

gobiernan el proceso de conocimiento. 

 Según él: El proceso docente del conocimiento - aunque solamente en algunos 

casos se descubra lo nuevo de forma objetiva - es un insubstituible campo de ejercicio 

para el desarrollo de las fuerzas cognoscitivas de los alumnos, para su curiosidad, su 

alegría por la investigación y los descubrimientos, su capacidad de poder en el sentido 

de que, en el sentido de que, preguntar, de ver problemas y llegar metódicamente a la su 

solución (1972, p. 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- El esencial de la didáctica (adaptado por el autor) 

 

CAPÍTULO III - LAS METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS Y LA 

ENSEÑANZA CON INVESTIGACIÓN 

 Se deduce que el foco de la enseñanza es la actividad mental de los alumnos, 

pues el elemento nuclear de la práctica docente es el aprendizaje, que resulta de la 

actividad intelectual y práctica de quien aprende en relación con el contenido u objeto 
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de estudio. El aprendizaje como la relación cognitiva del alumno con la materia de 

estudio, la enseñanza no será otra cosa que la mediación de esa relación en que el 

alumno avanza no sólo de lo desconocido a lo conocido, del conocimiento incompleto e 

impreciso para conocimientos más amplios, pero, también, en la interiorización de 

nuevas cualidades de relaciones cognitivas con el objeto de que se está aprendiendo. 

 Esto requiere planes de enseñanza más precisos en términos de formación de 

acciones mentales a través de los contenidos, clases expositivas con la preocupación con 

la actividad mental de los alumnos y formación de acciones mentales y estrategias 

metodológicas participativas en las que se pueden incluir proyectos, clases tipo 

conversación dirigida, organización y moderación de debates, uso de cartera y, 

especialmente, la enseñanza basada en problemas. 

 Conforme intenté mostrar, el mejor resultado de la enseñanza es cuando el 

profesor consigue ayudar al alumno a comprender el camino de la investigación que se 

recorre para la definición de un objeto de estudio e internalizar las acciones mentales 

correspondientes. Para ello, un procedimiento privilegiado es la enseñanza basada en 

problemas. Las acciones ligadas al aprendizaje implican la resolución de tareas 

cognitivas basadas en problemas, de modo que, en la apropiación del conocimiento y 

del pensamiento científico, la enseñanza con investigación se asocia con el método de 

resolución de problemas. De ese modo, un profesor cuya práctica de enseñanza incluye 

la investigación, "interviene activamente por medio de tareas en los procesos mentales 

de los alumnos y produce nuevas formaciones por medio de esa intervención". 

 Para ello, según Davidov, las tareas de aprendizaje basadas en la solución de 

problemas son la forma de estimular el pensamiento de los alumnos para explicar el 

todavía no conocido y asimilar nuevos conceptos y procedimientos de acción. "El 

conocimiento no se transmite a los alumnos de forma ya lista, sino que es adquirido por 

ellos en el proceso de la actividad cognitiva autónoma en el contexto de la situación-

problema". 

 Estas ideas sobre enseñanza y aprendizaje coinciden enteramente con el 

entendimiento de aprender investigando. En este caso, la investigación aparece como 

modo de apropiación de conocimientos y de desarrollo de competencias cognitivas, en 

el desarrollo normal de las clases. Los alumnos aprenden a trabajar con conceptos ya 

manejar datos, a tomar decisiones, a someter un problema a alguna teoría existente, a 

dominar métodos de observación y análisis, a confrontar desde puntos de vista. Además, 
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posibilita una relación activa con los contenidos y con la realidad que pretenden dar 

cuenta, ayudando en la motivación de los alumnos para el aprendizaje. 

 Se observa, pues, que la investigación no es meramente un complemento de la 

formación universitaria, sino actividad de producción y evaluación de conocimientos 

que atravesar la enseñanza. En una clase son trabajados conocimientos que fueron 

producto de investigación, los conocimientos traídos provocan otros problemas y suscita 

nuevos descubrimientos. Por lo tanto, la investigación apoya la enseñanza, aunque 

también es imprescindible para la iniciación científica. 

 He aquí, de modo, se une la enseñanza con los modos de investigación 

relacionados con la materia enseñada. Un profesor que enseña con investigación va a 

buscar en la investigación propia de la ciencia que enseña los elementos, los procesos, el 

recorrido investigativo, los métodos, para la actividad de investigación como proceso 

cognitivo. 
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Figura 3- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Presentado en curso Tutor de 

Teleformación diciembre 2011 – Grupo ONE). www.aulaplaneta.com 

 

 Es necesario actuar para que el tiempo esté a nuestro favor, para que el 

equipaje del conocimiento esté cada vez más enriquecido, para que el profesor transpire 

seguridad, para que la unión del grupo haga la fuerza. Es necesario enfatizar el trabajo 

colectivo. Es necesario actuar para que lidiar con la diversidad no se constituya una 

adversidad. Es necesario actuar para que la razón de nuestra dedicación, el alumno y, 

indirectamente, su familia, sean socios de los educadores y de la institución; acto para 

que comprendan la propuesta e integren nuevas concepciones; actuar para que 

construyan una nueva postura ante el aprendizaje. Es necesario actuar para que el 

alumno desarrolla efectivamente su oficio, asumiendo responsabilidades. Se necesita 
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actuar para que la educación sea cooperativa, uniendo profesor y alumno en el 

dinamismo ante el aprendizaje. Es necesario actuar para que la mediación esté presente 

en las relaciones, calificando el proceso educativo. 

 Otro objetivo trazado inicialmente fue el de caracterizar la evaluación 

mediadora como parte integrante del proceso de construcción del conocimiento y, por lo 

tanto, dinámica y continuamente pasible de cambio. En el capítulo de la fundamentación 

teórica se han reunido conocimientos que comprensión de la relación existente entre el 

proceso de construcción del conocimiento y la evaluación mediadora. En el capítulo de 

presentación y análisis de los datos recogidos constaté que la evaluación mediadora es 

entendida por gran parte de los educadores como un seguimiento procesal, continuo y 

dinámico de la construcción del conocimiento por el alumno y que la implantación de la 

propuesta.  

 La evaluación mediadora en el campo de estudio modificó la práctica 

pedagógica educadores, en su propio entendimiento. 

 El educador se colocó. Él está construyendo una historia. Y en su caso la 

concepción, los errores ya forman parte de la caminata, funcionan como palancas para 

el progreso. Pero esta historia no tiene fin. Tiene comienzo y recomienzo, en busca de 

una lucidez y de certezas que, tal vez, jamás vendrán.  

 

CAPÍTULO IV - LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

4.1. Construcción del Conocimiento y Aprendizaje 

 El conocimiento "resultaría de interacciones que se producen a medio camino 

entre sujeto y objeto, y que dependen, por tanto, de los dos al mismo tiempo ..." (Piaget, 

2002, p.8). 

 Piaget (2002) conceptualiza las estructuras mentales por las cuales los 

individuos se adaptan y organizan el medio como "esquemas", que son constructos 

hipotéticos. Al nacer el niño posee pocos esquemas, que son todavía de naturaleza 

refleja y, a medida en que crece, sus esquemas van perfeccionándose hasta llegar a ser 

más complejos. Estos esquemas identifican la entrada de estímulos en el organismo y 

los procesan. Cuando un estímulo se integra a estructuras previas, ocurre lo que Piaget 

nombró de asimilación. Estas estructuras pueden entonces permanecer invariables o 

pueden ser un poco modificadas. Así, el niño intenta siempre adaptar los nuevos 

estímulos a los esquemas que ya posee. Cuando esto no es posible, ocurre lo que Piaget 
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llamó de acomodación, o sea, el estímulo será acomodado en una nueva estructura 

cognitiva, creando un esquema. 

 No hay asimilación sin alojamiento anterior o actual, así como no hay 

alojamiento sin asimilación. Por lo tanto, los procesos de asimilación y acomodación 

son los responsables del crecimiento y desarrollo de las estructuras cognitivas, los 

esquemas, que pasan por constantes equilibrios y autorregulaciones. Los esquemas se 

construyen poco a poco. 

 El desarrollo intelectual implica quien enseña, quién aprende y la relación 

social entre estos sujetos. Los procesos psicológicos superiores son internalizados, a 

partir de las interacciones sociales del medio externo. Vygotsky (1998) analiza que el 

proceso de internalización consiste en una serie de transformaciones. En un primer 

momento, una operación que ocurre externamente es reconstruida y pasa a existir 

internamente; de este modo, un proceso interpersonal se transforma en un proceso 

intrapersonal. Sin embargo, esta transformación es el resultado de un desarrollo 

prolongado, donde las actividades externas pueden seguir existiendo por un largo 

período antes de asumir el carácter de funciones interiores. Así, "la internalización no es 

mera transposición mecánica o automática de lo que se oye o ve, sino una 

reconstrucción interna de una experiencia social" (Gonçalves, 2002, p.106). 

 La concepción constructivista del aprendizaje escolar implica una concepción 

también constructivista de la intervención pedagógica. Si el alumno construye sus 

estructuras mentales a través de aprendizajes significativos, la actuación educativa del 

docente debe proporcionar las condiciones favorables para que los esquemas del 

conocimiento alcancen los objetivos pretendidos. De acuerdo con Salvador, "en una 

perspectiva constructivista, la finalidad última de la intervención pedagógica es 

contribuir para que el alumno desarrolle la capacidad de realizar aprendizajes 

significativos por sí mismo en una amplia gama de situaciones y circunstancias, que el 

alumno aprenda a aprender" (1994, p. 137). Así, es de fundamental importancia el ajuste 

entre el apoyo pedagógico del profesor como mediador, que debe responder a las 

necesidades y características de los alumnos, y el proceso de construcción del 

conocimiento por el alumno, como protagonista de su proceso de aprendizaje. 

 En este mismo sentido, Vasconcelos cree que, para la elaboración efectiva del 

conocimiento, se debe posibilitar la confrontación entre el sujeto y el objeto, donde el 

educando pueda penetrar en el objeto, aprehenderlo en sus relaciones internas y 

externas, captarle la esencia [...] conocer es establecer relaciones; en cuanto más 
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complejas y complejas son las relaciones, mejor el sujeto estará conociendo "(1995: 46). 

El propone que para posibilitar la construcción del conocimiento el educador debe, en 

un primer momento, conocer la realidad del grupo con el cual va a trabajar, 

identificando necesidades y analizando sus relaciones. De esta forma, podrá 

movilizarlos, posibilitando un vínculo inicial significativo entre el individuo y el objeto 

del conocimiento. El educador necesita también tener claridad de los objetivos, de su 

intencionalidad y buscar mediaciones adecuadas, propiciando una práctica pedagógica 

significativa. Debe tener en cuenta la acción anterior del alumno para planificar su 

nueva acción. 

 Hoffmann (2001: 94) considera que, por lo que se refiere a la construcción 

el educador debe partir de los intereses y necesidades de los niños para que se puedan 

ampliar sus posibilidades. En este sentido, el educador necesita valorar sus 

descubrimientos y confiar en sus ensayos e intentos. "El conocimiento producido por el 

educando, en un momento dado de su experiencia de vida, es un conocimiento en 

proceso de superación. El niño, los jóvenes perfeccionan su forma de pensar el mundo a 

medida que se enfrentan a nuevas situaciones, nuevos desafíos y formulan y reformulan 

sus hipótesis. "(Hoffmann, 2001, p.63). La repetición no lleva a la comprensión, es 

necesaria la toma de conciencia Luckesi (2002a, pp.132 a 134), reflexionando sobre el 

proceso del aprendizaje, plantea que "el aprendizaje activo es aquella construida por el 

educando a partir de la asimilación activa de los contenidos socioculturales. Esto 

significa que el educando asimila esos contenidos, haciéndolos suyos, por medio de la 

actividad de internalización de experiencias vividas ". Recuerda además que "el nuevo 

contenido propuesto para el aprendizaje debe ser más avanzado que la etapa en que el 

educando se encuentra, pero no tan nuevo de forma que el educando no tenga como 

asimilarlo". Así, la práctica pedagógica debe involucrar acción creativa, espontaneidad, 

dinamismo y también los riesgos que le son inherentes. 

 La sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad post-

capitalista, son algunas de las expresiones utilizadas con mucha frecuencia para traducir 

las profundas alteraciones que caracterizan a la sociedad en que vivimos a la entrada del 

siglo XXI, según Teixeira (pp. 237-240). De entre las diversas variables que, en la 

actualidad, sobresalen en el ambiente de las organizaciones, hay dos que merecen 

especial destaque: el desarrollo tecnológico (con relieve para las tecnologías de la 

información) y la globalización de la economía. 
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 Conviene, sin embargo, subrayar que el conocimiento y la información son 

cosas diferentes, aunque a menudo se hace alguna confusión y se utilizan los dos 

vocablos con el mismo significado. Por otra parte, debe distinguirse entre datos 

(información), información, conocimiento (o saber) y competencias (o saber hacer). Los 

datos son pedazos desorganizados de información que puede obtenerse de fuentes 

primarias (directa o indirectamente a través de personas) o de fuentes secundarias 

(escritas) internas o externas a la organización. Los datos son sólo descriptivos, no 

conteniendo juicios de valor. La información resulta de integración y de la organización 

de los datos dándoles un sentido. Para convertirse en información, los datos deberán 

contener un significado capaz de despertar el interés del destinatario. El conocimiento 

es la interpretación de los datos y de la información, es decir, la información aplicada a 

la acción. El conocimiento es la información que una persona tiene como útil para un 

propósito dado. A diferencia de la información, el conocimiento contiene creencias, 

valores y compromisos. El conocimiento, para existir, implica que alguien haga la 

selección, la combinación y la interpretación de las informaciones. La competencia o el 

saber hacer es el conocimiento puesto en acción cuando una persona está en condiciones 

de actuar; es el buen equilibrio entre el conocimiento y la acción. 

 

 

   

 

Estructura 

Grau de intervención del sujeto 

 

 

 

Figura 4- Información y conocimiento. Sebastião Teixeira. Gestão das Organizações (2011) 

 

CAPÍTULO V - CONCLUSIONES 

 

 En este capítulo se presentan las conclusiones de este estudio generadas del 

análisis de los resultados de la investigación realizada. Con el objeto de organizar el 

cuerpo de conclusiones, se agruparán atendiendo a los objetivos.  

En cuanto al objetivo general se concluye que: 

Competencias 

Conocimiento 

Información 

Dados 

Relacionamiento con la acción 

Creencias, valores 

Interpretación 
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 El informe busca conceptuar las Competencias Cognitivas, Educación Superior 

y la Evaluación Constructiva, desde la perspectiva de una investigación 

descriptiva y documental. 

En relación con los cuatro (4) objetivos específicos de la Investigación: 

5. El primer de ellos: Establecer, organizar contenidos y métodos de Enseñanza 

por Competencias, Implicaciones en el Trabajo Docente y arrojo de Situaciones-

Problema. 

6. El segundo: Determinar el Esencial de la Didáctica. 

7. El tercer: Revisar contenidos de las Metodologías Participativas y la Enseñanza 

con Investigación. 

8. El cuarto: Contribuir con progresos de la Construcción del Conocimiento en el 

marco de la evaluación escolar, motivando transformaciones en las instituciones 

de enseñanza.  

Es importante destacar que ellos buscan complementariedad del objetivo general 

rematando que: 

 la actividad docente en la enseñanza superior se enfrenta a dilemas frente a 

necesidades sociales e individuales de formación profesional en un mundo 

cambiante; 

 en el ámbito global y local, las transformaciones económicas, sociales, políticas, 

culturales, éticas, que, actuando en conjunto, repercuten en varias esferas de la 

vida social como la organización del trabajo, las formas de producción, la 

formación profesional. De esta forma, afectan, también, las escuelas y el 

ejercicio profesional de los profesores; 

 las instituciones de enseñanza atentas a las demandas y necesidades del 

aprendizaje en este mundo cambiante necesitan repensar sus objetivos y 

prácticas de enseñanza, para proveer a sus alumnos los medios cognitivos e 

instrumentales de comprender y lidiar con los desafíos planteados por esa 

realidad; 

 tales objetivos están vinculados a tareas como el desarrollo de la razón crítica, es 

decir, la capacidad de pensar la realidad e intervenir en ella, a través de una 

sólida formación cultural y científica;  

 la provisión de medios pedagógico-didácticos para el dominio de competencias 

cognitivas que lleven al "aprender a pensar";  
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 el fortalecimiento de la subjetividad de los alumnos y la ayuda en la 

construcción de su identidad personal, dentro del respeto a la diversidad social y 

cultural;  

 la formación para la ciudadanía participativa; 

 el concepto de competencia, de acuerdo con Perrenoud (1999), surgió para 

atender una demanda del campo profesional y luego migró al campo educativo; 

 esta diseminación ocurrió de forma acelerada y causó opiniones a favor y en 

contra en lo que se refiere al uso de habilidades y competencias en las 

instituciones escolares, pues pasó a ser utilizada en ese ámbito con el propósito 

de sobrepujar la enseñanza basada sólo en la memorización;  

 las situaciones-problema son desafíos que surgen durante la caminata del 

alumno; 

 en la mayoría de los casos, la mayoría de las personas que sufren de depresión, 

depresión, de ansiedad, de ansiedad, de ansiedad y de ansiedad;  

 problema "es lo que se enfrenta y cuya solución, ya conocida o incorporada, no 

es suficiente, al menos como contenido;  

 situaciones-problema necesitan ser creadas, innovadas y deben tener relación 

con lo cotidiano del educando, para que así puedan desarrollarse nuevas 

habilidades y competencias;  

 sentido de saber hacer bien el deber. En realidad, se refiere siempre a un hacer 

que requiere un conjunto de saberes e implica un posicionamiento ante lo que se 

presenta como deseable y necesario; 

 en el ámbito educativo, se relaciona la palabra competencia a la aptitud del 

individuo al ejecutar las actividades propuestas de forma exitosa. Lo que 

corrobora con el concepto de Perrenoud, el cual afirma que competencia es la 

"capacidad de actuar eficazmente en un determinado tipo de situación, apoyada 

en conocimientos, pero sin limitarse a ellos; 

 en el caso de las mujeres, la mayoría de las veces es la mayoría de las personas 

que sufren. 

 Y con vistas a revisar, a través de la literatura, en relación con el estado del 

arte, refiriéndose a la descripción de los hechos verificados en el corpus estudiado, 

recapitulando la información metodológica recordando las etapas de análisis de la 

investigación indicadas previamente por los siguientes Capítulos: 
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I: Enseñanza por Competencias, Implicaciones en el Trabajo Docente y 

arrojo de Situaciones-Problema 

 los profesores que asumen la enseñanza por competencias se apropian de 

responsabilidades en la elección de prácticas sociales; 

 además, modifican sus propias visiones respecto a la cultura y la sociedad, 

principalmente, al construir conocimientos. Aquellos que no opten por este 

enfoque podrán seguir trabajando a partir de sus modelos de profesores, de 

forma segregada y disciplinaria; 

 un profesor que aprendió a través de la escritura, puede priorizarla en su 

docencia y no utilizar otras formas de enseñar capaces de mejor desarrollar el 

aprendizaje de otros alumnos, que presentan articulaciones para el aprendizaje. 

Un ejemplo de ello es el de los alumnos que aprenden mejor oyendo o leyendo. 

Por eso, la formación continuada y la reflexión docente sobre su práctica 

pedagógica son importantes tanto para la carrera del profesor y la construcción 

de su identidad como para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje; 

o los educandos aprenden de formas diferentes y, por lo tanto, el profesor 

necesita ser capaz de entender y atender esa diversidad existente en el 

aula. En este sentido, el autor afirma que no basta el contacto con los 

contenidos para que el aprendizaje ocurra, es necesario que el educando 

relacione sus conocimientos previos con los nuevos y que utilice sus 

esquemas de conocimiento para analizarlos y aprehenderlos. De esta 

forma ocurre el aprendizaje significativo; 

 el aprendizaje significativo, es el resultado de la interacción cognitiva entre 

conocimientos previos y nuevos conocimientos, pues es en este momento que 

los conocimientos nuevos ganan significado. Por eso, el orden y la forma en que 

se trabajan los contenidos puede facilitar o no la interacción entre esos 

conocimientos; 

o es necesario enseñar a través de preguntas y no sólo a través de 

respuestas, variando los materiales didácticos y dando énfasis al 

lenguaje. Además, indica que los educandos aprenden a través de la 

corrección de sus errores y que a menudo hay que desaprender conceptos 

innecesarios; 
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o los profesores, necesitan sentirse responsables de la formación global del 

alumno. La enseñanza por competencias propone la educación integral 

del educando, de forma que no haya descompartimentación de las 

disciplinas. Aunque al trabajar con competencias, el educando moviliza 

conocimientos que también son de orden disciplinario, lo importante es 

que él sepa traspasar los conocimientos de diferentes áreas utilizando 

como componentes de la realidad; 

o trabajar en conjunto con disciplinas infiere pensar en problemas 

epistemológicos, en el método, en la relación entre la investigación y el 

saber, valorar la escritura y las transversales potenciales. Además, los 

docentes, al asumir una educación por competencias, multiplicarán 

proyectos que asuman situaciones-problema, los cuales movilicen más de 

una disciplina; 

o es necesario transparencia por parte de los educadores, pues todos 

necesitan colaborar de forma concreta con el colectivo y cooperar para la 

resolución de un problema complejo; Este problema puede tardar en 

resolverse, por lo que el nivel de persistencia y compromiso de los 

docentes será alto. En ese sentido, también los educandos necesitan 

comprometerse y percibir que en un grupo siempre habrá terceros 

involucrados en la situación-problema y que hay que solucionarla de 

forma participativa, activa y colaborativa; 

 a través de métodos activos y de la pedagogía diferenciada el abordaje por 

competencias desafía al profesor a encarar los conocimientos como recursos a 

ser movilizados, así como a trabajar regularmente con la resolución de 

problemas. Otras formas de trabajo son: la utilización de una planificación 

flexible, el trabajo con un nuevo contrato didáctico, la evaluación de manera 

formadora durante las situaciones de trabajo y la minimización de la 

compartimentación disciplinaria;  

 implica tratar los conocimientos como recursos a ser movilizados para 

solucionar una situación-problema, o sea, exige pasar de una lógica de 

enseñanza hacia una lógica de construcción, basándose en la premisa de que se 

construyen las competencias ejercitándose en situaciones complejas; 

o no se trata de improvisar las clases sino de regular el proceso a través de 

la construcción de problemas que se van volviendo cada vez más 
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complejos. Sin embargo, para que esto ocurra, son necesarios cambios 

identitarios significativos por parte del profesor; 

 para enseñar competencias, sería adecuado que los profesores las poseer. Es 

necesario desvincularse de la idea de que el saber volcado a la experiencia es de 

menor relevancia que el teórico, pero que al trabajar con ambos, los 

conocimientos estarán anclados a la acción; 

 trabajar regularmente por problemas significa colocar al alumno ante varias 

decisiones que necesitan ser tomadas para alcanzar un objetivo trazado. El 

educando es instigado a través de una situación real a articular sus 

conocimientos previos para superar obstáculos cognitivos; 

 el profesor tiene la tarea de ayudar al estudiante a identificar y crear estrategias 

para transponer el obstáculo. En el campo de los aprendizajes generales, un 

estudiante será llevado a construir competencias de alto nivel solamente 

confrontándose, regular e intensamente, con problemas numerosos, complejos y 

realistas, que movilicen diversos tipos de recursos cognitivos ", los cuales 

primero se trabajan de forma separada y luego en una conducta; 

o para desarrollar un trabajo a partir de situaciones-problema es necesario 

la planificación. Exige del profesor una capacidad de variación y 

renovación, pues las situaciones-problema necesitan mantenerse 

sorprendentes y estimulantes, para que movilicen a los alumnos y que se 

dirijan a aprendizajes específicos; 

 el educando necesita analizar el contenido de la situación-problema utilizando 

sus habilidades ya desarrolladas, como, por ejemplo: leer, interpretar, comparar, 

entre otras. 

o en el caso de la evaluación escolar, es necesario proyectar las 

situaciones-problema para la vida real. Crear un contexto relacionado 

con lo cotidiano del educando; 

 la situación-problema tiene como objetivo el aprendizaje. Es un sistema cerrado 

y al mismo tiempo abierto, pues la cuestión invita al alumno a recorrer todo su 

contexto y abierto porque promueve intercambios o elementos para la reflexión; 

 en el abordaje por competencias, el profesor necesita de mayor dominio de su 

contenido y del contenido de disciplinas afines. Esto es porque necesita verificar 

los reales aprendizajes, además de aprovechar los momentos para hacer 
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conexiones entre las áreas del conocimiento, no dejando escapar el objetivo 

esencial, aunque no sea abordado en el orden esperado; 

 el docente, se colocará en el lugar del alumno, con el objetivo de prever los 

obstáculos presentes en las situaciones-problema, analizando constantemente las 

tareas y los procesos mentales de los educandos. Además, la capacidad de 

gestionar la clase también necesita ser tenida en cuenta en la enseñanza por 

competencias. Las actividades tienen una duración de difícil previsión y los 

alumnos trabajan, en determinados momentos, en grupos; 

 cada problema resuelto puede generar otro, por lo tanto, la planificación debe 

tener un carácter flexible, sin dejar de tener en cuenta el nivel de los alumnos y 

la dinámica del aula y tan poco los contenidos curriculares. Al aventurarse en los 

proyectos y en las situaciones-problema fuertes y fecundas no hay una 

predicción exacta de término. Es necesario saber extraer lo esencial y esta es una 

competencia, según el autor, que relaciona la relación personal del saber y de la 

comprensión con lo real; 

 en el trabajo con las situaciones-problema, el docente puede también adaptar 

materiales ya utilizados en el ambiente escolar, como, por ejemplo, software 

educativo, editores de texto, calculadoras, planillas, programas de dibujos, entre 

otros. Además de prácticas complejas como producir un periódico y 

correspondencia; 

 la importancia de establecer un nuevo contrato didáctico, que exija la 

continuidad entre las clases y la coherencia. Es necesario ajustar las reglas para 

la evolución del trabajo en movimiento que promueve la cooperación y no la 

competición. Los alumnos, de esa forma, son invitados a trabajar de forma 

colectiva y colaborativa; 

 todos estos apuntes son importantes y hacen pensar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en la evaluación que aplicamos a los alumnos. Aprender todavía 

está muy relacionado con "decorar" y evaluar está íntimamente ligado con la 

nota y sólo a lo que el profesor está decidido a enseñar. No existe propiamente 

un método de enseñanza y las evaluaciones no son novedades, ya que son 

hechas teniendo como base los ejercicios resueltos en clase; 

 las competencias docentes para desarrollar las profesionales integran un 

conjunto de condiciones relacionadas con la investigación, la difusión, el manejo 
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del quehacer educativo, la calidad de la función docente, la cooperación y el 

liderazgo tanto en la institución y el aula como en el contexto del ejercicio de la 

docencia misma. Los maestros deben conocer los desafíos del modelo de la 

formación docente basada en competencias, trabajarlos y no eludirlos. Estos 

desafíos se encuentran en dimensiones como la pedagogía, el diseño de una 

diversidad de estrategias didácticas construidas a partir de las necesidades y 

estilos de aprendizaje de los jóvenes y la investigación continua de múltiples 

fuentes que faciliten la integración de los saberes de varias disciplinas, para que 

los alumnos aprendan a resolver problemas y a tomar decisiones que respondan 

a las exigencias de la sociedad del conocimiento. 

II: El Esencial de la Didáctica 

 en la tradición de la investigación pedagógica, la didáctica ha sido vista como un 

conocimiento relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

ocurren en ambientes organizados de relación y comunicación intencional, 

visando la formación de los alumnos; 

 en el encuentro formativo del alumno con la materia de enseñanza es típico de la 

didáctica investigar los nexos y relaciones entre el acto de enseñar y el acto de 

aprender; 

 el concepto actualmente más central de la didáctica, en buena parte de las 

teorías, es ver la enseñanza como actividad de mediación para promover el 

encuentro formativo, educativo, entre el alumno y la materia de enseñanza, 

explicitando el vínculo entre teoría de la enseñanza y teoría del conocimiento; 

 los objetivos, generales o específicos, reflejan intenciones sociales y políticas de 

la enseñanza, expresando la dimensión de intencionalidad de la acción docente. 

La selección y organización de los contenidos implican, al menos: los 

contenidos y métodos de investigación de la ciencia enseñada (estructura lógica 

de la materia); adecuación a las edades, al nivel de desarrollo mental de los 

alumnos, a los procesos internos de asimilación; a los procesos comunicativos 

en el aula; a los significados sociales de los conocimientos; 

 la relación entre profesor y alumnos está orientada básicamente a la formación 

intelectual, implica aspectos gnoseológicos, psíquicos y socioculturales, pero 

implica siempre una relación social, sea entre profesor y alumnos, sea en la 
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dinámica de relaciones internas que ocurre en la escuela en sus prácticas 

organizativas, sea en las relaciones con la comunidad y sociedad; 

 los métodos mantienen estrecha relación con objetivos y contenidos, estando 

presentes en el proceso de constitución de los objetos de conocimiento; 

 se observa que, a partir de los elementos constitutivos del acto didáctico, hay 

una intensa articulación con otros campos científicos tales como la teoría del 

conocimiento, la psicología del aprendizaje y del desarrollo, la sociología, etc., 

visando la comprensión del fenómeno enseñanza; 

 la didáctica es una disciplina de integración, articulando en una teoría general de 

enseñanza las diversas ciencias de la educación y componiéndose con las 

metodologías específicas de las disciplinas curriculares. Se combina lo que es 

general, elemental, básico, para la enseñanza de todas las materias con lo que es 

específico de las distintas metodologías; 

 tomar la didáctica como disciplina de integración o disciplina síntesis, implica 

reconocer que ella tiene dos los campos conexos e integrados de saber, la 

enseñanza y la enseñanza de una determinada materia. Esto significa que para 

enseñar una materia no basta dominar los contenidos o tener dominio de la 

práctica de enseñanza de esa materia; 

 para que un profesor transforme las bases de la ciencia en que es especialista, en 

materia de enseñanza, y con ello oriente la enseñanza de esa materia para la 

formación de la personalidad del alumno, es necesario que él tenga:  

 formación en la materia que enseña;  

 formación pedagógica-didáctica en la que se vinculan los principios generales 

que rigen las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje con problemas 

específicos de la enseñanza de una determinada materia. Por ejemplo, un 

profesor de historia se ocupa de la enseñanza de la ciencia histórica, del método 

de investigación de la historia; quiere ayudar a sus alumnos a desarrollar 

capacidades de pensar históricamente, que comprendan la historia como 

proceso, etc.; 

 sin embargo, la tarea de enseñar requiere del profesor conocimientos y prácticas 

que van más allá del hecho de ser un experto en historia. Algunos de estos 

conocimientos y prácticas: 
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- Introduce objetivos explícitos o implícitos, de cuño ético, ideológico, 

filosófico, político, que dan determinada dirección al trabajo docente; 

- Transforma el saber científico en contenidos formativos, es decir, en 

función de propósitos educativos; 

- Selecciona y organiza contenidos por medio de criterios lógicos, 

ideológicos y psicológicos, estableciendo una determinada secuencia 

conforme edad, nivel de desarrollo mental, experiencia sociocultural de 

los alumnos; 

- Utiliza métodos y procedimientos de enseñanza que no se dan 

naturalmente por los métodos de investigación de la materia enseñada; 

- Trabaja en una determinada estructura organizacional en la que participa 

como miembro de un grupo social, comparte valores, opiniones, 

creencias y prácticas de interacción y convivencia. 

- Establece ciertas formas de interacción social con alumnos, 

 con implicación de elementos afectivos. 

 estas características de la docencia, como se ve, no son inherentes al contenido 

de una materia. Ellas deben ser buscadas fuera del ámbito de la ciencia 

enseñada. En otras palabras, para enseñar historia no basta con saber historia, es 

necesario utilizar la didáctica y la metodología específica de la enseñanza de la 

historia para comprender la enseñanza en su totalidad; 

 la investigación en didáctica ha traído a la superficie la complejidad del 

problema didáctico; 

 la enseñanza implica, necesariamente, el enfrentamiento de cuestiones de cómo 

ocurre el conocimiento y la justificación y validación de resultados 

cognoscitivos, implicando, por lo tanto, la dimensión epistemológica; 

 la problemática de la enseñanza como práctica de educación es el estudio de la 

enseñanza en situación, en que el aprendizaje es la intencionalidad anhelada, y 

en la cual los sujetos inmediatamente implicados (profesor y alumno) y sus 

acciones (el trabajo con el conocimiento) son estudiados en sus determinaciones 

histórico-sociales; 

 el objeto de estudio de la didáctica no es ni la enseñanza, ni el aprendizaje por 

separado, sino la enseñanza y su intencionalidad, que es el aprendizaje, tomadas 

en situación; 
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 el carácter científico de la enseñanza es dado por la conducción del proceso de 

enseñanza con base en el conocimiento de las leyes que gobiernan el proceso de 

conocimiento; 

 el proceso docente del conocimiento - aunque solamente en algunos casos se 

descubra lo nuevo de forma objetiva - es un insubstituible campo de ejercicio 

para el desarrollo de las fuerzas cognoscitivas de los alumnos, para su 

curiosidad, su alegría por la investigación y los descubrimientos, su capacidad 

de poder en el sentido de que, en el sentido de que, preguntar, de ver problemas 

y llegar metódicamente a la su solución. 

III: Las Metodologías Participativas y la Enseñanza con Investigación 

 se deduce que el foco de la enseñanza es la actividad mental de los alumnos, 

pues el elemento nuclear de la práctica docente es el aprendizaje, que resulta de 

la actividad intelectual y práctica de quien aprende en relación con el contenido 

u objeto de estudio; el aprendizaje como la relación cognitiva del alumno con la 

materia de estudio, la enseñanza no será otra cosa que la mediación de esa 

relación en que el alumno avanza no sólo de lo desconocido a lo conocido, del 

conocimiento incompleto e impreciso para conocimientos más amplios, pero, 

también, en la interiorización de nuevas cualidades de relaciones cognitivas con 

el objeto de que se está aprendiendo; 

 esto requiere planes de enseñanza más precisos en términos de formación de 

acciones mentales a través de los contenidos, clases expositivas con la 

preocupación con la actividad mental de los alumnos y formación de acciones 

mentales y estrategias metodológicas participativas en las que se pueden incluir 

proyectos, clases tipo conversación dirigida, organización y moderación de 

debates, uso de cartera y, especialmente, la enseñanza basada en problemas; 

 el mejor resultado de la enseñanza es cuando el profesor consigue ayudar al 

alumno a comprender el camino de la investigación que se recorre para la 

definición de un objeto de estudio e internalizar las acciones mentales 

correspondientes. Para ello, un procedimiento privilegiado es la enseñanza 

basada en problemas. Las acciones ligadas al aprendizaje implican la resolución 

de tareas cognitivas basadas en problemas, de modo que, en la apropiación del 

conocimiento y del pensamiento científico, la enseñanza con investigación se 

asocia con el método de resolución de problemas. De ese modo, un profesor 
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cuya práctica de enseñanza incluye la investigación, "interviene activamente por 

medio de tareas en los procesos mentales de los alumnos y produce nuevas 

formaciones por medio de esa intervención"; 

 las tareas de aprendizaje basadas en la solución de problemas son la forma de 

estimular el pensamiento de los alumnos para explicar el todavía no conocido y 

asimilar nuevos conceptos y procedimientos de acción. "El conocimiento no se 

transmite a los alumnos de forma ya lista, sino que es adquirido por ellos en el 

proceso de la actividad cognitiva autónoma en el contexto de la situación-

problema"; 

 estas ideas sobre enseñanza y aprendizaje coinciden enteramente con el 

entendimiento de aprender investigando. En este caso, la investigación aparece 

como modo de apropiación de conocimientos y de desarrollo de competencias 

cognitivas, en el desarrollo normal de las clases. Los alumnos aprenden a 

trabajar con conceptos ya manejar datos, a tomar decisiones, a someter un 

problema a alguna teoría existente, a dominar métodos de observación y análisis, 

a confrontar desde puntos de vista. Además, posibilita una relación activa con 

los contenidos y con la realidad que pretenden dar cuenta, ayudando en la 

motivación de los alumnos para el aprendizaje; 

 la investigación no es meramente un complemento de la formación universitaria, 

sino actividad de producción y evaluación de conocimientos que atravesar la 

enseñanza. En una clase son trabajados conocimientos que fueron producto de 

investigación, los conocimientos traídos provocan otros problemas y suscita 

nuevos descubrimientos. Por lo tanto, la investigación apoya la enseñanza, 

aunque también es imprescindible para la iniciación científica; 

 se une la enseñanza con los modos de investigación relacionados con la materia 

enseñada. Un profesor que enseña con investigación va a buscar en la 

investigación propia de la ciencia que enseña los elementos, los procesos, el 

recorrido investigativo, los métodos, para la actividad de investigación como 

proceso cognitivo. 

IV: La Construcción del Conocimiento 

 el conocimiento "resultaría de interacciones que se producen a medio camino 

entre sujeto y objeto, y que dependen, por tanto, de los dos al mismo tiempo; 
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 las estructuras mentales por las cuales los individuos se adaptan y organizan el 

medio como "esquemas", que son constructos hipotéticos. Al nacer el niño posee 

pocos esquemas, que son todavía de naturaleza refleja y, a medida en que crece, 

sus esquemas van perfeccionándose hasta llegar a ser más complejos. Estos 

esquemas identifican la entrada de estímulos en el organismo y los procesan. no 

hay asimilación sin alojamiento anterior o actual, así como no hay alojamiento 

sin asimilación. Por lo tanto, los procesos de asimilación y acomodación son los 

responsables del crecimiento y desarrollo de las estructuras cognitivas, los 

esquemas, que pasan por constantes equilibrios y autorregulaciones.  

 el desarrollo intelectual implica quien enseña, quién aprende y la relación social 

entre estos sujetos. Los procesos psicológicos superiores son internalizados, a 

partir de las interacciones sociales del medio externo; 

 el proceso de internalización consiste en una serie de transformaciones. En un 

primer momento, una operación que ocurre externamente es reconstruida y pasa 

a existir internamente; de este modo, un proceso interpersonal se transforma en 

un proceso intrapersonal. Sin embargo, esta transformación es el resultado de un 

desarrollo prolongado, donde las actividades externas pueden seguir existiendo 

por un largo período antes de asumir el carácter de funciones interiores 

 la concepción constructivista del aprendizaje escolar implica una concepción 

también constructivista de la intervención pedagógica. Si el alumno construye 

sus estructuras mentales a través de aprendizajes significativos, la actuación 

educativa del docente debe proporcionar las condiciones favorables para que los 

esquemas del conocimiento alcancen los objetivos pretendidos. De acuerdo con 

Salvador, "en una perspectiva constructivista, la finalidad última de la 

intervención pedagógica es contribuir para que el alumno desarrolle la capacidad 

de realizar aprendizajes significativos por sí mismo en una amplia gama de 

situaciones y circunstancias, que el alumno aprenda a aprender; 

 es de fundamental importancia el ajuste entre el apoyo pedagógico del profesor 

como mediador, que debe responder a las necesidades y características de los 

alumnos, y el proceso de construcción del conocimiento por el alumno, como 

protagonista de su proceso de aprendizaje; 

 la elaboración efectiva del conocimiento, se debe posibilitar la confrontación 

entre el sujeto y el objeto, donde el educando pueda penetrar en el objeto, 
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aprehenderlo en sus relaciones internas y externas, captarle la esencia [...] 

conocer es establecer relaciones; en cuanto más complejas y complejas son las 

relaciones, mejor el sujeto estará conociendo; para posibilitar la construcción del 

conocimiento el educador debe, en un primer momento, conocer la realidad del 

grupo con el cual va a trabajar, identificando necesidades y analizando sus 

relaciones. De esta forma, podrá movilizarlos, posibilitando un vínculo inicial 

significativo entre el individuo y el objeto del conocimiento. El educador 

necesita también tener claridad de los objetivos, de su intencionalidad y buscar 

mediaciones adecuadas, propiciando una práctica pedagógica significativa. Debe 

tener en cuenta la acción anterior del alumno para planificar su nueva acción; 

 por lo que se refiere a la construcción el educador debe partir de los intereses y 

necesidades de los niños para que se puedan ampliar sus posibilidades. En este 

sentido, el educador necesita valorar sus descubrimientos y confiar en sus 

ensayos e intentos. "El conocimiento producido por el educando, en un momento 

dado de su experiencia de vida, es un conocimiento en proceso de superación. El 

niño, los jóvenes perfeccionan su forma de pensar el mundo a medida que se 

enfrentan a nuevas situaciones, nuevos desafíos y formulan y reformulan sus 

hipótesis; 

 la repetición no lleva a la comprensión, es necesaria la toma de conciencia, 

reflexionando sobre el proceso del aprendizaje, "el aprendizaje activo es aquella 

construida por el educando a partir de la asimilación activa de los contenidos 

socioculturales. Esto significa que el educando asimila esos contenidos, 

haciéndolos suyos, por medio de la actividad de internalización de experiencias 

vividas, además que "el nuevo contenido propuesto para el aprendizaje debe ser 

más avanzado que la etapa en que el educando se encuentra, pero no tan nuevo 

de forma que el educando no tenga como asimilarlo". Así, la práctica 

pedagógica debe involucrar acción creativa, espontaneidad, dinamismo y 

también los riesgos que le son inherentes; 

 con todo esto, parafraseando a Teixeira (2011), podemos decir que la sociedad 

de la información, sociedad del conocimiento, sociedad post-capitalista, son 

algunas de las expresiones utilizadas con mucha frecuencia para traducir las 

profundas alteraciones que caracterizan a la sociedad en que vivimos a la entrada 

del siglo XXI; 
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 de entre las diversas variables que, en la actualidad, sobresalen en el ambiente de 

las organizaciones, hay dos que merecen especial destaque: el desarrollo 

tecnológico (con relieve para las tecnologías de la información) y la 

globalización de la economía; 

 el conocimiento y la información son cosas diferentes, aunque a menudo se hace 

alguna confusión y se utilizan los dos vocablos con el mismo significado. Por 

otra parte, debe distinguirse entre datos (información), información, 

conocimiento (o saber) y competencias (o saber hacer). Los datos son pedazos 

desorganizados de información que puede obtenerse de fuentes primarias 

(directa o indirectamente a través de personas) o de fuentes secundarias 

(escritas) internas o externas a la organización. Los datos son sólo descriptivos, 

no conteniendo juicios de valor; 

 la información resulta de integración y de la organización de los datos dándoles 

un sentido. Para convertirse en información, los datos deberán contener un 

significado capaz de despertar el interés del destinatario. El conocimiento es la 

interpretación de los datos y de la información, es decir, la información aplicada 

a la acción. El conocimiento es la información que una persona tiene como útil 

para un propósito dado. A diferencia de la información, el conocimiento 

contiene creencias, valores y compromisos; 

 el conocimiento, para existir, implica que alguien haga la selección, la 

combinación y la interpretación de las informaciones. La competencia o el saber 

hacer es el conocimiento puesto en acción cuando una persona está en 

condiciones de actuar; es el buen equilibrio entre el conocimiento y la acción. 

 el procedimiento que empleamos equilibró la conceptualización de las 

Competencias Cognitivas, la Educación Superior y la Evaluación Constructiva, 

desde la perspectiva de una investigación. Con el diseño de la evaluación 

mediadora como parte integrante del proceso de construcción del conocimiento 

y, por lo tanto, dinámica y continuamente pasible de cambio, los profesores 

fueron evaluados en los niveles de aprendizaje (conocimientos adquiridos) y 

acción (construcción del proyecto formativo), y con la aplicación del proyecto 

formativo (intervención en el aula); los profesores evaluaron el logro de las 

competencias en los alumnos, así como los alcances y limitaciones de su 

proyecto; esto permitió ver el efecto de la acción formativa, bien como 
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seleccionar y organizar contenidos y métodos de investigación de la ciencia 

enseñada; revisar conceptos, redimensionar acciones, construyendo una nueva 

realidad educativa; e contribuir con progresos en el marco de la evaluación 

escolar, motivando transformaciones en las instituciones de enseñanza. 
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