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Resumen
La presente investigación de grado tendrá como objetivo general “desarrollar el perfil de
las competencias científico – profesional para el docente universitario en el siglo XXI.
Caso Universidad Técnica de Machala 2014 – 2015”. Es de carácter teórico de los
criterios y fundamentos de las comoetencias epistemológicas- metodológicas; técnicas,
comunicativas y tecnológicas; cognitivas,cognoscitivas y didáctico- pedagógicas, en esta
investigación se utilizó la técnica “análisis de contenidos. En la actualidad el docente
propicia las relaciones e interacciones, como organizador, guía, orientador, facilitador;
entre aprendientes y de todos estos con la sociedad a través del proceso de aprender a
conocer (cognitivo), hacer (cognoscitivo) y ser (meta cognitivo), para producir y reproducir
la cultura en su sentido más amplio y lograr, sobre esa base, el cumplimiento de los
objetivos desarrolladores y significativos. Rojas (2000,68) comenta que particularmente en
el nivel de educación superior, la formación profesional universitaria habrá de encaminarse
hacia una cabal comprensión de la relación entre las ciencias, las humanidades y la
tecnología. El docente que quiere “aprender a investigar” junto con los discentes, tiene que
prestar atención al hecho de comprender y explicar los pasos que se dan en el proceso de la
indagación. Es decir el paso previo para aprender a investigar es ser uno mismo, una
persona que piensa, reflexiona, sobre el quehacer profesional –científico, provocando un
cambio de actitud en los docentes para conseguir: Una actitud creativa y respetuosa;
fomentar un clima de empatía y de ecuanimidad frente a las diferentes opiniones; defender
sus tesis con argumentos y aceptar el cuestionamiento; comprender que existen diferentes
enfoques para acercarse al estudio del fenómeno; desarrollar el autoconcepto en los
estudiantes; desarrollar un lenguaje científico cuando se pretende que también hagan los
discentes.
Palabras clave: Competencias científico, profesionales, docente, discente
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Abstract
He present research of degree will have general objective "to develop the profile of the
scientific - professional competences for the university professor in the XXI century. Case
Technical University of Machala 2014 - 2015 ". It is of theoretical character of the criteria
and foundations of the epistemological - methodological asymmetries; Technical,
communicative and technological; Cognitive, cognitive and didactic-pedagogical, this
research used the technique "content analysis. At present, the teacher fosters relationships
and interactions, as an organizer, guide, coach, facilitator; Between learners and all of these
with society through the process of learning to know (cognitive), to do (cognitive) and to be
(cognitive goal), to produce and reproduce culture in its broadest sense and achieve, on that
basis, The fulfillment of the significant and developer goals. Rojas (2000, 68) comments
that, particularly at the higher education level, university vocational training should be
directed towards a full understanding of the relationship between science, the humanities
and technology. The teacher who wants to "learn to research" together with the students has
to pay attention to understanding and explaining the steps that are taken in the process of
inquiry. That is, the previous step to learn to investigate is to be oneself, a person who
thinks, reflects, about the professional-scientific work, provoking a change of attitude in the
teachers to achieve: A creative and respectful attitude; Foster a climate of empathy and
equanimity in the face of different opinions; Defend their theses with arguments and accept
the questioning; Understand that different approaches exist to approach the study of the
phenomenon; Developing self-concept in students; Develop a scientific language when
students are also expected to do so.
Keywords: Scientific, professional, teacher, student competences
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Introducción
La ciencia necesita de conocimientos innovadores que permita al ser humano solucionar
problemas del presente siglo, por ello requiere de un profesional competente que pueda
actuar con independencia, responsabilidad, empatía y autonomía para someter a criticas sus
aportaciones científica y académica de manera argumentada en su actuación y
procedimientos de aprendizaje para la vida (Ausubel,1983)
A continuación se expone los capítulos a desarrollarse:
Capítulo I: Marco situacional. Se enuncia la formulación del problema, las preguntas de
investigación, los objetivos de la investigación y la justificiación de la investigación
Capítulo II: Marco metodológico. Se hace mención a la naturaleza de la investigación,
procedimientos y la estructura metodológica de la invetsigación
Capítulo III: Marco teórico y referencial
Capítulo IV: Criterios y fundamentos de las competencias epistemológicas y
metodológicas
Capitulo V:
tecnológicas

Criterios y fundamentos de las competencias técnicas, comunicativas y

Capítulo VI: Criterios y fundamentos de las competencias cognitivas, cognoscitivas y
socioprofesionales
Capítulo VII: Criterios y fundamentos de las competencias didáctico y pedagógicas
Capítulo VIII: Perfil de las competencias científico - profesionales para el docente
universitario en el siglo XXI. Se enuncia el perfil del docente universitario con
competencias epistemológicas – metodológicas; técnicas – comunicativas y tecnológicas,
cognitivas, cognoscitivas y socioprofesionales y didáctico – pedagógicas. Es decir con
habilidades para saber ser investigador, reflexivo, critico, creativo, respetuoso, organizado,
persistente, motivador y sobre todo desarrollar el autocontrol y el autoconcepto para
defender sus tesis con argumentos y aceptar el cuestionamiento; comprender que existen
diferentes enfoques para acercarse al estudio del fenómeno; desarrollar un lenguaje
científico cuando se pretende que también los hagan los discentes.
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CAPÍTULO I
MARCO SITUACIONAL

1. Planteamiento del problema

La sociedad del conocimiento requiere de un profesional intelectualmente autónomo para
decidir por sí mismo, con independencia, responsabilidad, empatía, valiéndose del propio
conocimiento gestionado y con competencias para someter a crítica sus aportaciones
científicas y académicas de manera argumentada, trasmitiendo modos de actuación y
procedimientos de aprendizaje para toda la vida (Ausubel, 1986). El docente propicia las
relaciones e interacciones entre discente y el docente como organizador, guía, orientador,
facilitador, asesor; entre aprendientes y de todos estos con la sociedad a través del proceso
de aprender a conocer (cognitivo), hacer (cognoscitivo) y ser (meta cognitivo), para
producir y reproducir la cultura en su sentido más amplio y lograr, sobre esa base, el
cumplimiento de los objetivos desarrolladores y significativos.

Rojas (2000) sostiene que particularmente en el nivel de educación superior, la formación
provisional universitaria habrá de encaminarse hacia una cabal comprensión de la relación
entre las ciencias, las humanidades y la tecnología. Eso permitirá al estudiante situar la
tecnología, entendiéndola no sólo como el currículo de aplicaciones en abstracto de la
ciencia a la producción económica mediante máquinas, aparatos, herramientas dependencia
tecnológica), sino como el resultado del desarrollo del pensamiento y la creatividad de los
seres humanos en tiempos y espacios específicos en forma holística.
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Un perfil adecuado y en particular del docente universitario, se manifiestan en función del
tipo de conocimientos (saber conocer), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser y
actuar) y que han de poseer ciertas competencias como son: Epistemologicas,
metodológicas,

técnicas,

comunicativas,

tecnológicas,

cognitivas,

cognoscitivas,

socioprofesionales, didáctico –pedagógicas
1.1.

Formulación del problema

¿Cual es el perfil de las competencias científico – profesional para el docente universitario
en el siglo XXI. Caso Universidad Técnica de Machala 2014 - 2015?

1.2.

-

Sistematización de la investigación

¿Cuáles son los criterios y fundamentos de las competencias epistemológicas y
metodológicas que garantiza el perfil científico – profesional del docente
universtario?

-

¿Cuáles son los criterios y fundamentos de las competencias técnicas,
comunicativas y tecnológicas que garantiza el perfil científico – profesional del
docente universitario?

-

¿Cuáles son los criterios y fundamentos las competencias cognitivas, cognoscitivas
y socio - profesionales del docente universitario que garantiza el perfil cientifico –
profesional del docente universitario?

-

¿Cuáles son los criterios y fundamentos de las competencias didáctico –pedagógicas
que garantiza el perfil científico – profesional del docente univesitario?

-

¿Cuál es el modelo de perfil científico-profesional para el docente universitario en
el siglo XXI?
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1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar el perfil de las competencias científico – profesional para el
universitario en el siglo XXI. Caso Universidad Técnica de Machala 2014 - 2015

docente

1.3.1.1. Objetivos específicos

-

Describir los criterios y fundamentos de las competencias epistemológicas y
metodológicas del docente universitario

-

Determinar los criterios y fundamentos de las competencias técnicas, comunicativas
y técnologicas del docente universitario

-

Describir los criterios y fundamentos de las competencias cognitivas, cognoscitivas
y socio - profesionales del docente universitario

-

Deterninar los criterios y fundamentos de las competencias didáctico y pedagógicas
del docente universitario

-

2.

Proponer un modelo de perfil científico -profesional para el docente universitario en
el siglo XXI

Justificación de la investigación

La presente trabajo es el resultado de la investigación documental para

el

Postdoctoral Program in Scientific Professional Competences on Higher Education,
en la Tecana American University TAU. La revisión teórico señala la importancia de
22

aplicar en el quehacer pedagógico las competencias cientificico – profesionales del docente
universitario (Machado, 2014)
La educación basada en competencias es la relación entre la teória y la práctica, tiene la
capacidad de trabajar en equipos multi, inter y transdisciplinarios en busca de la resolución
de problemas, conflictos y la facultad de aprender a aprender, aprender hacer y aprender a
ser y actuar, adaptándose a los nuevos retos y transformaciones ser parte de la “Sociedad de
Saberes” o “Aprendizaje permamentes”

Es decir el paso previo para aprender a investigar es ser uno mismo una persona que piensa,
reflexiona, sobre el quehacer profesional – científico. El cambio de actitud permitirá
desarrollar y dominar las competencias: epistemológicas- metodológicas, técnicas,
comunicativas, tecnológicas, cognitivas, cognosctivas, socio-profesionales, didáctico y
pedagógicas en los docentes para conseguir: Una actitud creativa y respetuosa; fomentar un
clima de empatía y de ecuanimidad frente a las diferentes opiniones; defender sus tesis con
argumentos y aceptar el cuestionamiento; comprender que existen diferentes enfoques para
acercarse al estudio del fenómeno; desarrollar el autoconcepto en el docente y en los
estudiantes

Solamente un docente universitario con un perfil enmarcado en las competencias científico
– profesionales podrá desarrollar en los discentes las competencias investigativas para
tranferir desde la teoría a la práctica, es decir del saber al saber hacer en contexto dual.
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CAPITULO II
MARCO METODOLÓGICO

1.Naturaleza del trabajo

La presente investigación es de carácter eminentemete teórico debido a que su objetivo es
desarrollar el perfil de las competencias científico – profesional para el

docente

universitario en el siglo XXI. Es una investigación documental ya que la obtención de la
información se realizará de los autores que han escrito sobre el tema, buscando las
aportaciones

sobre

las

competencias

epistemológicas,

metodológicas,

técnicas,

comunicativas, tecnológicas, cognitivas, cognoscitivas, socio-profesionales, didáctico,
pedagógicas

El análisis teórico de los criterios y fundamentos de las competencias epistemológicas,
metodológicas, técnicas, comunicativas, tecnológicas, cognitivas, cognoscitivas, socioprofesionales, didáctico, pedagógicas que permitan realizar el desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes en una forma integral, organizada, comprensiva, del quehacer
científico – profesional del docente universitario

2.Procedimientos
En esta investigación se utilizó la técnica de “análisis de contenido”, aplicable a discursos,
mensaje, textos, imágenes etc. Para ello a continuación mencionamos los siguientes pasos:
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-

Se inició con la revisión de textos sobre competencias epistemologías,
metodológicas, técnicas, comunicativas, tecnológicas, socio-profesionales y
didáctico – pedagógicas.

-

A continuación se analizaron las aportaciones competencias epistemologías,
metodológicas, comunicativas, tecnológicas, socio-profesionales y didáctico –
pedagógicas para establecer el modelo del perfil científico - profesional

-

Comparar las aportaciones profesional – científico del docente universitario en el
siglo XXI

-

A través de la literatura proponer las competencias epistemológicas metodológicas,
técnicas,

comunicativas,

tecnológicas,

cognitivas,

cognoscitivas,

socio-

profesionales, didáctico y pedagógicas
-

Por último desarrollar y proponer un modelo de perfil científico -profesional para el
docente universitario en el siglo XXI, caso Universidad Técnica de Machala 2014 –
2015

3.Estructura del trabajo
Este trabajo se estructura en nueve capítulos (Ver figura 1)

Figura 1.
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII

Estructura del trabajo de investigación
Marco situacional
Marco metodológico
Marco teórico o referencia
Criterios y fundamentos de las competencias epistemológicas y
metodológicas
Criterios y fundamentos de las competencias técnicas, comunicativas y
tecnológicas
Criterios y fundamentos de las competencias cognitivas, cognoscitivas y
socio - profesionales
Criterios y fundamentos de las competencias didáctico –pedagógicas
Modelo del Perfil de las competencias científico – profesionales para el
docente de educación superior en el siglo XXI. Caso Universidad Técnica
25

de Machala 2014 - 2015
Conclusiones y recomendaciones
y Escrita y digital

Capítulo IX
Bibliografía
Webgrafìa
Elaborado por: Rivadeneira (2016)

4.Delimitación
-

Temática: Perfil científico – profesional para el docente universitario en el siglo
XXI, caso Universidad Técnica de Machala- Ecuador 2014 -2015

-

Espacial: Se desarrollará para la Universidad Técnica de Machala – Ecuador

-

Temporal: El estudio tendrá una duración de 12 meses, comenzará el 01 de
septiembre 2015 al 30 noviembre 2016

26

CAPITULO III
MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL

1.Acercamiento teórico de las competencias

Al referirnos a los antecedentes téoricos de las competencias es oportuno destacar las
siguientes teórias para poder acercarnos a una definición de lo que conocemos por
competencia, por ello, es importante revisar las siguientes teorias que son el amdamiaje de
la base epistemológica y filosofica de la competencias: Teoría conductual, teorías
cognitivas, teorías mentales, teorías cognitivas y constructivistas.

La teoría conductual

Al referirnos a la teoría conductual con relación al aprendizaje se encuentran los estudios de
Pávlov (1927) el autor hizo uso de los animales. Con estos estudios se descubrieron
algunos principios del aprendizaje, los mismos que están relacionados entre estímulos y
respuestas (motivación extrinsica), que luego fueron útiles para modificar el
comportamiento humano.

Las teorías cognitivas

Para Bruner (1996) la participación activa del discente en el proceso de aprendizaje es un
reto y lo invita a enfrentar problemas y solucionarlos. Por otra parte se puede cambiar los
27

patrones de comportamiento mediante la simple observación, por otra parte, con esta teoría
se aplicó técnicas para modificar la conducta (Bandura, 1969)

Teorías mentales

Para comprender las aportaciones de las teorías mentales es fundamental revisar algunas
corrientes que han contribuido en el comportamiento y la conducta del ser humano.(Ver
figura 2)

Figura 2
Corrientes mentales
Corrientes
Psicología filosófica

Características
Conocida como clasismo, entre sus más connotados exponente se
encuentran los pensadores antiguos Platón y Aristóteles

Las facultades

Los fenómenos mentales se registran como consecuencia de la
actividad de ciertas facultades de la sustancia pensante.

El naturalismo

El estructuralismo

Afirma que el hombre y de la sociedad se desarrollan de
acuerdo a las leyes de la naturaleza. En el aspecto educativo,
esta corriente ha generado una gran polémica, pues ésta
pondera los valores de una educación natural. A partir de
(Rousseau, 1973) y (Froebel, 1952) han aparecido diversos
sustentantes de lo que podrían llamarse variantes del naturalismo.
Fue sustentada principalmente por (Wundt y Titchener,)
Como método de estudio utiliza la introspección de los procesos
mentales

Elaborado por: Rivadeneira (2016)
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Las teorías cognitivas y el constructivismo

Ahora bien, un punto en común en las teorías asociacionistas y la cognitiva, del
procesamiento de la información, es el uso de la retroalimentación. Un asociacionista
conductual lo usará como refuerzo para modificar una conducta en la dirección deseada,
mientras que un cognitivo hace uso de la retroalimentación para guiar y facilitar las
conexiones neuronales más convenientes. Por lo tanto, el modelo del profesor será de aquel
que guía a sus estudiantes a través actividades más creativas que lo lleven a poder resolver
problemas, proponiendo estrategias cognitivas a sus alumnos. Un docente cognitivo debe,
además de saber los contenidos disciplinares, saber orientar el proceso de enseñanza y
proveer las habilidades para tal fin.

2.Ámbitos de las competencias

Los seres humanos usan procesos mentales, un enfoque del mundo y competencias
relacionadas, que conservan similitudes independientes del marco o actividad de los que se
trate; operan como actores en campos sociales cuyo funcionamiento comparte algunas
características (Perrenoud, 2004). A continuación (Ver figura 3)
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Figura 3
Proceso transdiciplinario de la competencia
Filosofía

Saber pensar

Psicología

Saber actuar

Lingüística

Saber comunicarse

Sociología

Saber interactuar

Economía

Saber producir

Laboral

Saber hacer, ser actuar, convivir

Curiosidad

Búsqueda de la verdad, mediante
la indagación, para defender sus
tesis con argumentos
Motivación
Tiene capacidad de resolver
problemas, para aprender a
actuar
Expresión
Receptar
y
trasmitir
información, para comunicarse
Colectividad
Construir relaciones sociales
equitativas que transformen
espacios, para resover problemas
sociales
Distribución
Producir,
distribuir,
para
satisfacer las necesidades del ser
humano,
Teoría y práctica Combinación de capacidades,
habilidades y actitudes, para ser
eficiente y eficaz

Elaboración por: Rivadeneira (2016)

Al referirnos al concepto competencia es diferente, según la perspectiva del ser humano en
el contexto que se desarrolle incorporando uno u otro elemento, pero en forma general es el
de “saber hacer” en contexto, es decir requiere del conocimiento (teórico), (teorico –
práctico - metodológico), (teorico –práctico – valores). Las competencias son un conjunto
de habilidades, destrezas, actitudes, valores, conocimientos y estrategias que unidos nos
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ayudan a encontrar la solución, en forma flexible y autónoma, a los problemas que
enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Las competencias implican no sólo conocimientos
específicos, sino el desarrollo de la capacidad de utilizarlos como herramientas para
enfrentar situaciones problemáticas de la vida, resolver problemas y crear problemas en
forma autónoma y en equipo. A continuación (Ver figura 4)

Figura 4
La sociedad del conocimiento

Sociedad del aprendizaje

Naturaleza de los saberes

Aprendizaje a lo largo de
toda la vida (Ausubel)

-Extensión
-Fragmentación
-Especialización
-Aceleración

-En Red

-Obsolescencia

-En Contexto
-En Construcción

Elaboración propia: Rivadeneira (2015). Adaptado (Fernández, 2005)

3.Habilidades vs competencias en Educación Superior
Una de las habilidades más relevantes en la educación superior es la que nos invita a
establecer la criticidad. Es decir, las habilidades críticas permiten proponer alternativas de
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solución a problemas plantedos para comparar, formular modelos, alternativas, proponer
modelos originales. Al referirnos al pensamiento crítico, podemos destacar la importancia
de aprender a emitir un jucio valorativo con argumentos. Es entonces cuando se puede
desarrollar la habilidad para reunir pruebas, la metodología para ponderarlas y la capacidad
de juzgar con certeza.
Existen tres carácterísticas básicas de pensamiento crítico según (Lippman, 1990).
La primera conocida como autocorrectivo, es decir,es capaz de corregirse a sí mismo, de
aceptar y de reconocer fallas o errores en el proceso y enmendarlas para mejorar.
La segunda es sensible al contexto, es decir, comprende las condiciones, las circustancias y
a las personas y es capaz de identificar el momento y la manera adecuada de manifestarse
de manera constructiva
Y por último se refiere a un parámetro, es decir, sabe claramente señalar e identificar en
qué marco se hace una afirmación para que sea pretendidamente válida
El docente del siglo XXI debe poseer habilidades para: Pensar, crear, diseñar, resolver,
interactuar, manejar, producir, comunicar, proponer soluciones.
Según Garibay (1993) ciertas competencias y habilidades son necesarias en la actual
sociedad para formar parte de sociedad del siglo XXI. Entre ellas tenemos las siguientes:

-

Nuevas tecnología y sistemas de información: Dentro las mallas curriculares la
universidad debe ofrecer a los discentes en todas las carreras el uso de las
computadoras para procesar información y a su vez desarrollar habilidades
pertinentes para: adquirir, evaluar, organizar, interpretar y comunicar la información

-

La posibilidad del desarrollo del trabajo en equipo dentro de la disciplina y en
forma interdisciplinariamente, multidisciplinario y transdiciplinario: En los
actuales momentos se requiere un conocimiento integral, holístico. De hecho en la
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Educación Superior debe fomentar el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y
transdiciplinario, para esto se deben desarrollar habilidades para trabajar en el
marco de la heterogeneidad, realizando el ejercicio del liderazgo, en búsqueda de la
mediación, respetando los enfoques diferentes
-

Aprender a investigar, planificar y evaluar: El principal eje de la curricula debe
ser la indagación en todas las disciplinas. De hecho el discente se incorporará al
contexto y dará solución a los problemas reales que afectan el entorno. Asumiendo
que es oportuno integrar la teoría con la práctica

-

Uso de la originalidad y la innovación: En la actual sociedad, su desarrollo se
apoya en el conocimiento y es precisamente que la Educación Superior debe dar
énfasis a la creatividad y la innovación para contribuir en la producción del
conocimiento del siglo XXI

-

Las habilidades básicas y del pensamiento: En los países en vías de desarrollo los
estudiantes carecen la mayoría la habilidad de comprender y analizar lo leído, de
hecho la organización y comunicación en forma verbal y escrita. No tiene las
habilidades racionales que les permitan resolver problemas, tomar decisiones y
defender sus tesis

-

Valores personales y sociales: El contexto universidad no solo debe desarrollar los
aprederes, saberes,

en la actualidad necesitamos un cambio de actitud en los

haceres incorporando valores como la responsabilidad, la honestidad, la sana
competencia y el amor al conocimiento. De hecho la formación en el desarrollo
intrapersonal – interpersonal de la satisfacción del ser humano y el compromiso con
los demás y el cosmo

4.El currículo en la Educación Superior
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Desde una visión muy universal, pueden tenerse en consideración los “cuatro pilares de
educación” reconocidos por la UNESCO

-

Aprender a conocer: Concertar entre una cultura general suficientemente amplia y
los conocimientos particulares de las diferentes disciplinas, en torno a problemas e
interrogantes concretos. Esto requiere aprender a aprender - conocer (procesos
cognitivos), con el fin de aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo
largo de la vida (Ausubel, 1976)

-

Aprender a hacer: Adquirir no sólo una certificación profesional (procesos
cognoscitivos), sino más bien competencias que capaciten al individuo para hacer
frente a gran número de situaciones previstas e imprevistas y a trabajar en equipo en
busca del conocimiento multidisciplinario, interdisciplinario y transdiciplinario

-

Aprender a vivir juntos: Realizar proyectos comunes y prepararse para asumir y
resolver los conflictos (procesos emocionales), respetando los valores del
pluralismo, el entendimiento mutuo y la paz, a través de la comprensión del otro y
de las formas de interdependencia. Desarrollo de las relaciones intrapersonales e
interpersonales (Goleman, 1995)

-

Aprender a ser: Actuar con creciente capacidad de autonomía (procesos
actitudinales), de juicio y responsabilidad personal, para que florezca en mejor
forma la propia personalidad. Con tal fin, no subestima ninguna posibilidad de cada
individuo en su proceso educativo: competencias intelectuales (memorizar, razonar,
comprender, etc.), comunicativas, afectivas, estéticas, físicas, entre otras (Delors,
1996) (Ver figura 5)
Figura 5
Pilares de la educación

Aprender a
conocer

Aprender
hacer
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Aprender a
convivir

Aprender a
ser

Fuente: www.google.imagen.es
CAPÍTULO IV
CRITERIOS Y FUNDAMENTOS DE LAS COMPETENCIAS
EPISTEMOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS

1.Competencias epistemológicas

La epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico,
es la rama de la filosofía que estudia la “investigación científica” y su producto, el
“conocimiento científico. La epistemología analiza los criterios por los cuáles se justifica el
conocimiento, además considerar las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas.

Según algunos autores la palabra “epistemología” se encuentra relacionada con la ciencia, o
parte de la ciencia encargada de la teoría del conocimiento. A continuación hacemos
mención las aportaciones de algunos autores relevantes que han contribuido desde el punto
de vista: filosófico y científico.

Desde el punto de vista filosófico

-

El filósofo francés Descartes (1974) fue el primero en abordar el estudio del
conocimiento en el siglo XVII. Para él, conocer es partir de una proposición
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evidente, que se apoya en una intuición primaria, además Descartes se identificó por
mencionar la frase célebre “pienso, luego existo”
-

Kant (1970) filósofo escocés en el siglo XVII, negó que la realidad pudiera ser
explicada mediante los solos conceptos y se propuso conseguir el mismo objetivo,
pero intentando determinar los límites y capacidades de la razón.

-

El británico Locke (1963) representante moderado del empirismo en el siglo XVII,
señala que las impresiones de la sensibilidad sólo formaban la base primaria del
conocimiento.

-

Para Hume filósofo inglés del siglo XVII y algunos autores neopositivistas
posteriores señalan que las ciencias formales no son empíricas, ni conceptuales,
sino formales y consideran, vacías de conocimiento.

-

Tamayo (1997) que, al citar a Aristóteles, reconoce como la ciencia tiene por
objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas.

-

Según Ceberio y Watzlawick (1998), la epistemología es una rama de la filosofía
que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e
investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo.

La epistemología tiene por objeto ese conocimiento que se soporta en sí mismo o que
soporta alguna disciplina en su especificidad; lo que la sustenta como tal, su esencia, sus
alcances y límites en su acepción interna (propia de la disciplina) y externa (su influencia
en el contexto social).

Desde el punto de vista científico

Para otros autores, la epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como objeto (no
el único) hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción del
conocimiento científico para formar parte de la “Sociedad del conocimiento”; es decir, la
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forma cómo éste ha objetivado, especializado y otorgado un status de cientificidad al
mismo; pero a su vez, el reconocimiento que goza este tipo de conocimiento por parte de la
comunidad científica. Es aquella epistemología que estudia la génesis de las ciencias; que
escudriña cómo el ser humano ha transformado o comprendido su entorno por la vía de
métodos experimentales o hermenéuticos en el deseo o necesidad de explicar fenómenos
en sus causas y en sus esencias:

-

Es necesario anotar que algunos psicólogos como Piaget (1979) usan el término
epistemología en un sentido bastante diferente al que empleamos aquí: no tanto el
estudio de la validez del conocimiento sino como estudio de su génesis en las
mentes individuales, especialmente en los niños.

-

Lakatos (1983) en su propuesta "Los programas de Investigación Científica", señala
que todo programa posee una historia interna, externa y real. En la interna "se
precisan los desplazamientos progresivos o regresivos de las problemáticas que lo
han afectado, y la victoria que emerge lentamente de un programa sobre otro,
consiguiendo así, una explicación racional del crecimiento del conocimiento"; en la
externa "son aquellas explicaciones (del crecimiento racional del programa) que
requieren de teorías empíricas para explicar los factores residuales no racionales del
programa; por tanto, la historia externa, suministra explicaciones del ritmo,
localización y selectividad entre otro. Finalmente la historia real es la combinación
de las dos historias anteriormente mencionadas. Por otra parte es necesario clarificar
sobre la preferencia del austro sobre la historia interna.

-

Thuillier cit. por Mardones (1991) la epistemología como aquella "ciencia o
filosofía de la ciencia que no impone dogmas a los científicos sino que estudia la
génesis y la estructura de los conocimientos científicos". Para el autor, la
epistemología no es un sistema dogmático conformado por leyes inmutables e
impuestas; sino que más bien, es ese trasegar por el conocimiento científico que se
mueve en el imaginario de la época; las reflexiones sobre el mismo, y el quebranto o
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"crisis" de las normas que sustentan un paradigma en particular propio de una
comunidad científica (Kuhn 2001).
-

Osorio (1998) percibe dos visiones en la epistemología: externa (que se relaciona
con el contexto social y cultural) y interna (los aspectos epistemológicos sin dicho
contexto. Invitando a tener una visión ecológica del mundo real con el saber
disciplinar).

-

Para Galindo (1998) poseer una mirada ecológica, es tener presente los alcances del
conocimiento en cuestión (de una disciplina en particular) en su acepción interna, y
la influencia del contexto o entorno donde se gesta y se hace presente dicho
conocimiento.

Poseer una mirada ecológica, permite asumir “la epistemología” como una forma de
comprender la construcción del conocimiento científico unido a la vida cotidiana del sujeto;
a pesar que el conocimiento científico (social o natural) quiere dar sus explicaciones o
comprensiones al margen de la vida, no serán posible porque sus explicaciones carecerían
de vida y sensibilidad. El pensar reflexivo debe ser parte de nuestra mirada epistemológica,
de nuestros progresos científicos al tratar de comprender o explicar un fenómeno natural,
cultural o social. Con la producción de conocimiento ayudamos en el avance de la sociedad
del conocimiento.

Epistemología y metodología

La metodología es una disciplina vinculada a la epistemología, hay que aclarar que, para el
metodólogo, el conocimiento no se encuentra en tela de juicio, sino que lo considera como
algo ya receptado como válido por la comunidad científica. Por lo tanto, la metodología se
encuentra en búsqueda de estrategias para ampliar el conocimiento
Podría afirmarse que el método es el procedimiento para alcanzar los objetivos y la
metodología es el estudio del método.
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La relación es que mientras la epistemología es la ciencia que se ocupa del conocimiento, la
metodología se dedica a estudiar las formas (métodos) a través de las cuales dicho
conocimiento se alcanza.
Klimosky (2004) el término “epistemología” fue empleado en un sentido más restringido,
referido exclusivamente a los problemas del conocimiento científico, tales como las
circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y a los
criterios con los cuales se lo justifica o invalida. Por lo tanto la epistemología seria entonces
el estudio de las cualidades de producción y validación del conocimiento científico.

La epistemología debe llevar consigo un pensamiento crítico del conocimiento en
confrontación consigo mismo, con sus pares e impares (otros) y con su mundo (lo otro);
debe ser una epistemología proliferante movida por el viento, la cual reacciona frente a
aquellos adelantos científicos que el sujeto se niega aceptar ciegamente y sin ningún juicio.

Lo producido "como científico" por el que hace ciencia, debe ser continuamente depurado
en procesos subjetivos e intersubjetivos de reflexión "como fuente de respiración,
expiración - inspiración que lleva consigo gérmenes fecundantes de una animación capaz
de resistir a largo término, la pesadez mortífera que tiende a la esclerosis un viento así, es la
metáfora por excelencia de la circulación sin freno" (Maffesoli, 1999).

El epistemólogo se formula la pregunta ¿Por qué debemos creer en aquellas cosas que
afirman los científicos? con la finalidad de comprender y analizar la significación cultural
de la ciencia en la actualidad. El conocimiento científico se examina de modo más objetivo.
Para él es igualmente importante una teoría nueva, contemporánea, así como también las
teorías tradicionales que en un tiempo anterior tuvieron relevancia. Además se pregunta por
su aparición como fenómeno histórico, social o psicológico, porque hay que considerarla
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como buena o mala, o cuáles son los criterios para decidir si una teoría es mejor o peor que
otra.

Por otra parte a diferencia de lo que sucede con el epistemólogo; el metodólogo no pone en
tela de juicio el conocimiento ya obtenido y aceptado por la comunidad científica. Su
problema es la búsqueda de estrategias para incrementar el conocimiento.

La epistemología y metodología son áreas del conocimiento que suelen anunciarse y
enunciarse conjuntamente, pero que en ocasiones, se las presenta separadas como si fueran
dominios diferentes. Estas dos disciplinas en ocasiones se presentan juntas y en otras por
separado (Ver figura 6)

Figura 6
Aportaciones epistemológicas
Filosofos

Aportaciones

Aristóteles

Lógica y metafísica: Creador de la lógica, según él no hay
ciencia sino de lo universal y necesario.
Aristóteles afirma la unidad del ser. “El ser y la unidad son
una misma cosa”

Descartes

Discurso del método: esta dirigida a la creación de la
ciencia del método. según esta ciencia existe un método que
se debe aplicar a todas las ciencias del universo. El discurso
del método supone un intento de concebir la unidad de las
investigaciones, dando importancia a la experiencia y el
conocimiento, en ella desarrolla su cogito ergo sum (pienso
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luego existo)

Locke

Ensayo sobre el intelecto humano: locke equipara
experiencia y conocimiento. la primera proporciona el
material del conocimiento, pero no es el conocimiento
mismo, y el conocimiento tiene que ver únicamente con
ideas, porque el único objeto posible de nuestro intelecto es
la idea

Kant

Crítica de la razón pura: Empieza con una teoría de la
sensibilidad intuitiva llamada estética trascendental ¿De que
manera el ser humano accede a los datos empíricos?, en este
caso se observa el doble sentido (externo – espacio) e
(interno – tiempo). Kant enuncia una serie de categorías
donde juicios son clasificados según:

Hegel

-

Cantidad

-

Cualidad

-

Relación

-

Modalidad

La Fenomenología del Espíritu: No es otra cosa que la
deducción de ese mismo concepto. La ciencia no es nada
más que el acto de demostración por medio del cual la
propia subjetividad va cobrando consistencia propia

Wittgenstein

Tratado Lógico Filosófico e investigaciones Filosóficas:
Menciona la importancia del lenguaje, a saber: el lenguaje
ideal compuesto por la totalidad de las proposiciones
significativas (lenguaje descriptivo) en la segunda parte más
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introspectiva del lenguaje exacto
Heidegger

El ser y el tiempo: La filosofía para Heidegger no es, pues,
una disciplina, sino que tiene carácter de vida

Husserl

La fenomenología: Se ocupa de la conciencia con todas las
formas de vivencias, actos y correlatos de los mismos. La
fenomenología expone el estilo fundamental, o esencia, de
la

conciencia

del

dato

inmediato

anterior

a

toda

temalización científica, que es la intencionalidad
Dilthey

La hermenéutica: Se refiere a las “ciencias del espíritu” o
aquellas cuyo objeto de estudio se encuentra en la realidad
histórica y cultural, aun no fue descripto un método
adecuado. Asi como estas ciencias estuvieron primero
subordinadas a la metafísica, luego fueron reducidas por los
positivistas que intentaron adaptarlas al método de las
ciencias de la naturaleza ignorando la especificidad de su
objeto de estudio

El enfoque sistémico

Integración de disciplinas: Es una nueva metodología que
permite reunir y organizar los conocimientos con vistas a
una mayor eficacia de la acción. El enfoque sistémico
permite hacer

Popper y Foucault

-

Organizar los conocimientos

-

Hacer la acción de manera eficaz

Teoría crítica: Popper sostiene que la racionalidad proviene
la posibilidad que tienen las teorías de ser refutadas. Una
teoría sólo lo es si es posible de sufrir una refutación
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empírica
-Foucault la contribución parece ser un impás en la teoría
crítica y proscritica de nuestro tiempo es precisamente
pedirnos que repensemos la crítica como una práctica en la
que formulamos la cuestión de los limites de nuestros más
seguros modos de conocimientos
Postmodernismo

Sentimiento: El hombre en la postmodernidad empezó a
valorar más el sentimiento por encima de la razón. Los
postmodernos niegan las ideas de los modernistas. La
postmodernidad, se caracteriza por:
-

El hombre es producto de un proceso natural de
evolución, que puede explicarse mediante la razón
científica sin recurrir a fuerzas ajenas a ese proceso

-

El proceso de desarrollo evolutivo se desencadena
por

el

mecanismo

de

la

competencia.

La

competencia genera el progreso no solo de la especie
humana en un entorno hostil, en el que se
sobrevivirá el más fuerte, sino del individuo
humano, ya constituido de es ámbito hostil de la
especie de la que forma parte

Elaboración propia: Rivadeneira (2016)

La metodología se deriva de una posición teórica y epistemológica, para la selección de
técnicas específicas de investigación. La metodología, por ello, depende de los postulados
que el investigador considere

son válidos, ya que la acción metodológica será su

herramienta para analizar el objeto de estudio. La metodología para ser eficiente debe ser
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disciplinada y sistemática y permitir un enfoque que permita analizar y comprender el
problema

2.Competencias metodológicas

La competencia metodológica nos permite reaccionar a tiempo ante los problemas,
aplicando procedimientos adecuados a las tareas encomendadas y a las irregularidades que
se presentan en el momento de resolver problemas en forma autónoma. La competencia
implica un saber hacer, movilizando conocimientos y cualidades para enfrentar las diversas
situaciones derivados del ejercicio de la profesión (Echeverría, 2005).

Figura 7
Competencia metodológica
Medina y Barquero (2012)

Afirma que la metodología de la investigación
científica es un instrumentos fundamental, lógico,
sistemático y racional que proporciona medios para
minimizar errores en el proceso de investigaciòn

Bazaldùa (2007)

Define la competencia metodológica como el
dominio y pericia que el egresado debe mostrar en la
comprensión

y

utilización

de

los

procesos

investigativos
Cepeda (2004)

Afirma que las competencias metodológicas son
aquellas que indican al estudiante los elementos
necesarios para obtener conocimiento, procesos,
pasos a seguir, métodos, técnicas o formas de hacer
44

algo
Álvarez, Orozco y Gutiérrez
(2011)

Es necesario que en la etapa formativa, el estudiante
a través de la metodología de la investigación y el
trabajo interdisciplinario adquiera los conocimientos,
habilidades, valores y cualidades, considerando estos
elementos como un sistema, para que sirvan de
sustento para el desarrollo de las competencias
investigativas,

al

incorporar

conocimiento,

producción de pensamiento y ejecución práctica
comprometida

socialmente

con

la

labor

que

desempeña.
Elaborado por: Rivadeneira (2016)

La metodología es un procedimiento que une al sujeto al objeto de conocimiento y es
imprescindible para conseguir el conocimiento científico, y por otra parte, el método es el
camino o instrumento que nos lleva al conocimiento, es decir el método y la metodología
son dos cuestiones diferentes. (Ver figuras 8, 9 y 10)
Figura 8

Diseño con enfoque cuantitativo (de corte positivista)
Partes del diseño cuantitativo
Elección del tema de investigación
Selección del problema
- Formulación del problema
Objetivos de la investigación
- Objetivo general
- Objetivos específicos
Justificación
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Alcances y limitaciones
Hipótesis
Variables
- Operacionalización de las variables
Metodología
Población y muestra
Técnicas de investigación
Marco teórico
Instrumento para la recolección de datos
Validez y confiabilidad del instrumento
Análisis de datos
Conclusiones y recomendaciones
Referencias bibliográficas
Anexos
Elaboración propia: Rivadeneira (2016)

Figura 9
Diseño con enfoque cualitativo (de corte postpositivista)
Partes del diseño cualitativo
Tema
Área problemática amplia y suficientemente
compleja
Preguntas de investigación
Objetivos de la investigación
- Objetivo general
- Objetivos especificos
Aportación teórica (estado de la cuestión)
Métodos
Muestra
Validez y confiabilidad
Criterios a tenerse en consideración en la
investigación cualitativa
Técnicas para la investigación cualitativa
Conclusiones y recomendaciones
Referencias bibliográficas
Elaboración propia: Rivadeneira (2016)
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Figura 10
Lineamientos epistemológicos y metodológicos de los enfoques cuantitativos y
cualitativos
Lineamientos

Descripción
Enfoque cuantitativo. Tiene por objeto el describir y analizar
objetivamente la realidad (positivista)

Lineamientos
epistemológicos

Enfoque cualitativo. Se apoya en la fenomenología y la
interpretación. Se caracteriza por ver las cosas desde el punto de
vista de las demás personas que están siendo estudiadas
(postpositivista)
Enfoque cuantitativo. Se apoya en los diseños experimentales,
cuasiexperientales, no experimentales (positivista)

Lineamientos
metodológicos

Enfoque

cualitativo.

Se

apoya

etnográfica,

etnometodología,

investigación

participativa,

en

las

investigaciones,

investigación

estudio

de

casos

–
entre

acción,
otras

(postpositivista)
Elaboración propia: Rivadeneira (2016)
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La investigación cuantitativa permite obtener la información mediante la recolección de
datos sobre las variables, para llegar a las conclusiones apoyándose en la estadística
descriptiva. Mientras que la investigación cualitativa se apoya en los registros narrativos
sobre los fenómenos estudiados, mediante entrevistas no estructuradas o técnicas no –
númericas, parte de la relación entre las variables a partir de la observación, tomando en
consideración los contextos y las situaciones que giran en torno al objeto de estudio

Para Rizo (2004) sostiene que los docentes que imparten la asignatura de metodología de
investigación, manejan competencias investigativas para lograr aprendizajes significativos
en los estudiantes, por otra parte sugiere que enseñar a investigar investigando. El maestro
investigador estaría en disposición de mediar para que los alumnos alcancen su potencial en
la construcción de conocimientos (Vargas. 2010)
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CAPÍTULO V
CRITERIOS Y FUNDAMENTOS DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS,
COMUNICATIVAS Y TECNOLÓGICAS
1.Las competencias técnicas

En el período de formación la competencia técnica utiliza los conocimientos y destrezas, es
decir esta competencia conlleva el manejo de contenidos y tareas de ámbito profesional
(saber conocer). La competencia técnica es la que evidencia el dominio de las tareas y
contenidos del ámbito de trabajo y, los contenidos y habilidaees requeridos para
desempeñar con eficiencia dichas tareas (Mejía, 2002). Las competencias técnicas son
propias del papel que el ser humano esta cumpliendo y no son transferibles a otros
contextos, es decir es una competencia especifica en un ámbito de trabajo.

La sociedad de la información y conocimiento han provocado la necesidad de que las
personas adquieran nuevas habilidades y competencias tanto cognitivas como técnicas para
utilizar las tecnologías. Al referirnos a las competencias técnicas son aquellas que están
relacionadas con las habilidades específicas implicada con el adecuado desempeño de
puestos de un área técnica o una función, por lo general las habilidades de puesta en
práctica de conocimientos técnicos y específicos muy ligados al éxito de la ejecución
técnica del puesto:
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-

Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos escenciales, principios y
teorías de la disciplina a desarrollarse

-

Usar de forma apropiada teorías, procedimientos y herramientas en el desarrollo
profesional de la disciplina en todos sus ámbitos.

-

Demostrar conocimiento, comprensión y organización en el contexto de trabajo.
Usar apropiadamente los principios y las técnicas de interacción personaconocimiento

Figura11
Competencias técnicas

Actuar con curiosidad

Buscar oportunidad de indagar
Descubrir alternativas de solución
Valoración de la ciencia,
tecnología e innovación:
conocimientos,
habilidades y actitudes
propias del saber
científico

Diseñar un proyecto de investigación

Ejecutar un proyecto de investigación
Analizar resultados

Comunicar el trabajo realizado

Elaboración propia: Rivadeniera (2016). Adaptado dewww.google.imagen.es
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2.Competencias comunicativas

Las competencias comunicativas son inherentes al ser humano, pero las personas las poseen
en diferentes niveles de desarrollo y complejidad. Es parte esencial del desarrollo humano y
social, siendo indispensables en los individuos y la sociedad en un sistema de información
que se manifiesta mediante los diferentes medios tecnológicos (Vargas, 2002). Entre las
competencias comunicativas se encuentran la tolerancia y las capacidades para escuchar,
argumentar, leer y escribir. La comunicación interpersonal hace referencia al grado de
precisión, síntesis y claridad con la que se transmite la información oral y escrita,
entendiendo el impacto con el interlocutor. Implica presentar ideas e instrucciones con
efectividad y sentido de la oportunidad, ademásde escuchar activamente.

La capacidad de escuchar es una habilidad fundamental para relacionarse con los demás y
dentro de la quehacer pedagógico y en la vida laboral es de gran importancia para trabajar
en equipo. “El mundo no necesita de buenas ideas, sino de gente capaz de expresarlas”
(Keller)” (Keller, )
La argumentación es una habilidad de la competencia comunicativa y se da enorme
importancia en la vida social, es decir se utiliza para justificar los pensamientos,
comportamientos para persuadir a los demás en la toma de decisones. La argumentación es
una acción contextualizada que busca dar explicación de las ideas que dan sentido a una
situación o que articulan un texto. (Ver figura 12)
Figura 12
Las competencias comunicativas

La competencia comunicativa esta vinculada con el proceso de interacción social
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-

colaborativa entre los discentes
Compartir los objetivos comunes

-

Establecer normas de participación, las acciones y las tareas

Desarrollo

-

Superar los desacuerdos

Valoración

-

Valorar la participación activa y cooperativa de los docentes

Planificaión

y discentes
Elaboración propia: Rivadeneira (2016)

3.Competencias tecnológicas

Mediente el uso de uso de las nuevas tecnologías el docente que pretende aplicar el
aprendizaje móvil, necesita estar preparado para aplicación de un paradigma en donde el
ritmo de trabajo y los cambios deben ser:
-

Estar a la par con las necesidades de la cultura y el uso de la tecnología en los
actuales momentos.

-

Estar atentos a las implicaciones que provocan la aplicación de nuevas propuestas
relacionadas con la tecnología

-

Trabajar en el aprendizaje de la conectividad es oportuno la implementación de
capacitaciones continuas.

La Sociedad de la Información suscita cambios provocados por una revolución del
conocimiento y de las TIC (Arias, 2003). Ademas Quintana (2000) afirma que las
competencias tecnológicas que los maestros deben poseer y desarrollar en su actividad
profesional han de ir encaminadas a favorecer la integración de las TIC en el currículo
académico.
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Este hecho se pone de manifiesto, las normas UNESCO sobre las competencias en TIC
para docente (2008) explicitan las competencias y capacidades necesarias que los docentes
han de poseer para propiciar la correcta utilización e integración de las nuevas tecnologías
en el contexto escolar, académico.

Para conseguir una competencia tecnológica exitosa es oportuna una tomar en
consideración la relación existente con los conocimientos pedagógicos. Las competencias
tecnológicas se considera los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que debe
posee una persona para poder realizar las actividades laborales, en relación con la
tecnología (Bermejo, 2009)

Huerta (2004) afirma que las competencias tecnológicas son la base del ejercicio
profesional y se relacionan con los conocimientos específicos en el proceso de ejecución. El
docente universitario en el desempeño de su labor docente e investigativa debe hacer uso de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Para Salina (1998) existen tres
nuevos roles que el profesorado ha de asumir con la integración de las nuevas tecnologías
en los procesos de enseñanza – aprendizaje que deben contribuir a: 1) guiar a los
estudiantes en el uso de los medios; 2) potenciar en ello una actitud más activa y
comprometida con su propio aprendizaje; 3) gestionar los nuevos recursos tecnológicos y
entornos de aprendizaje para facilitar su adecuada incorporación en la acción formativa. En
el nivel de educación superior, la formación profesional universitaria habrá de encaminarse
hacia una cabal comprensión de la relación entre las ciencias, las humanidades y la
tecnología. Eso permitirá al docente – discente situar la tecnología, entendiéndola no sólo
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como el cúmulo de aplicaciones en abstracto de la ciencia a la producción económica
mediante máquinas, aparatos, herramientas (dependencia tecnológica), sino como el
resultado del desarrollo del pensamiento y la creatividad de los seres humanos en tiempos y
espacios específicos (Rojas, 2000)

Los procesos formativos según Cebreiro (2007), con relación a la incoporación de las
tecnologías responde, por un lado, al empuje y a las demandas económico – empresariales
que requieren una preparación específica para asumir los cambios tecnológicos que se están
produciendo; y por otro, a la necesidad de adaptación de la escuela a las nuevas
circustancias de la sociedad actual.
CAPÍTULO VI
CRITERIOS Y FUNDAMENTOS DE LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS,
COGNOSCITIVAS Y SOCIO-PROFESIONALES
1.Competencias cognitivas
Cuando nos referimos a las competencias cognitivas podemos afirmar que es un saber,
saber-hacer y saber-actuar, destacando que es diferente para cada ser humano y solo puede
ser identificado y evaluado en el campo de acción desarrollada y solo se adquiere por vía de
formación. En la escuela anterior el discente tuvo un papel pasivo, y como consecuencia no
ha desarrollado las habilidades adquirir, elaborar, organizar, analizar, razonar y aportar.

Para el desarrollo de las competencias cognitivas no basta con el conocimiento cotidiano, es
fundamental el “saber hacer” que le permita actual con acierto en diferentes contextos,
solucionar problemas y generar problemas relacionados con el conocimiento. (Ver figura
13)
.
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Figura 13
Habilidades cognitivas
-

Habilidades
cognitivas

Transferencia
Evaluación
Inferencia
Síntesis
Interpretación
Análisis
Clasificación
Observación
Representación
Repetición

- Comparación
Elaboración propia: Rivadeniera (2016). Adaptado dewww.google.imagen.es

Cabe destacar que en el contexto anglosajón las competencias cognitivas han girado en
torno a los conceptos de: habilidades cognitivas y habilidades para pensar. Piaget (1979) la
teoría sobre el pensamiento y el aprendizaje de mayor influencia en el quehacer educativo
durante las últimas décadas ha sido la epistemología genética. (Ver figura 14)

Figura 14
Procesos cognitivos

Procesos cognitivos

Atención

Focalizar
energía
cognitiva

Percepción

Procesamiento
de información

Memoria

Almacenamiento

Recuperación
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Elaboración propia: Rivadeneira (2016). Adaptado de:www.google.imagem

Los procesos cognitivos son los medios por los cuales el conocimiento es adquirido o
construido y utilizado por las personas para negociar los problemas y demandas de la vida
diaria (Anderson, 1999). Tanto la competencia necesita del conocimiento teórico como de
acción (Salmerón y Ortiz, 2003). Es decir el discente y docente universitario precisa del
conocimiento (proceso cognitivo - tecnológico) para conseguir el desarrollo del aprendizaje
mediante la conectividad
2.Competencias cognoscitivas

Lo cognoscitivo es una actividad, desde la idea de que las competencias son de naturaleza
cognoscitiva, se subraya aquí que hay que pensarlas en el horizonte de sentido de que se
enclavan en la creatividad que, como ya se dijo es indispensablemente no lineal. Los
docentes deben estar preparándose contianuamente para mejorar las capaciddaes
pedagógicas, revisar sus conocimientos y actualizarlos

Pérez y Gallego (1999) sostienen que las competencias cognoscitivas de realizan en tres
dimensiones: La cognoscitiva, la afectiva y la actuacional; a la vez que cada una de estas,
para efectos pedagógicas y didácticas, se ha especificado en las siguientes subdimensiones:
conceptual, metodológica, estética, actitudinal y axiológica. Con esta aportación coincide
Gallego (2000) al afirmar que lo cognoscitivo y lo actitudinal son absolutos, que son
importantes dentro de la dimensión cognoscitiva, pero no pueden dinamizar sin lo afectivo
– motivacional y lo metacognitivo.
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Para Alonso, Salmerón y Azcuy (2008) ¨En este sentido, el enfoque configuracional de la
competencia cognoscitiva se presenta como una alternativa coherente a los principios del
Nuevo Paradigma Educativo, que considera al sujeto como el centro de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, de lo cual derivan sus inevitables impactos en la investigación
educativa. En consecuencia pueden considerarse como tareas inmediatas 1) el diseño y
maduración de un modelo teórico de la competencia cognoscitiva como configuración
psicológica de la personalidad, con énfasis en las estrategias idóneas para su formación y
desarrollo; y 2) la reflexión y sistematización de las implicaciones de esta propuesta para la
práctica educativa
3.Competencias socio - profesionales

Las competencias sociales son conductas manifiestas, orientadas hacia un objetivo
concreto, y por lo tanto deben ser entendidas como un proceso influenciado tanto por
factores externos – ambiente- como internos- actitudes, a la vez están determinados por un
contexto sociocultural (Gil y García, 1992 – 1995)

La competencia social es dinámica, permitiendo en el discente y docente un
comportamiento pro –social que le permita cada vez administrar adecuadamente las
relaciones interpersonales, intrapersonales (Gardner, 1985) y la inteligencia emocional
(Coleman, 1985). Las competencias sociales se sabe trabajar con otras personas en forma
colaborativa, es decir cuando se muestra un comportamiento orientado al grupo de trabajo y
a la comprensión interpersonal (saber ser), tal y como se muestra en la (Ver figura 15)

Figura 15
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Cinco capacidades para organizar las emociones
Aprender a Las personas que tienen mayor certeza de sus emociones suelen dirigir
mejor su vida ya que tienen un conocimiento seguro de cuáles son sus
identificar
emociones y sentimientos (inteligencia intrapersonal e interpersonal)
sentimientos
Aprender a La conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos permite
manejar las controlar nuestros sentimientos, emociones (inteligencia intrapersonal e
interpersonal)
emociones
Aprender a El control de la vida emocional resulta esencial para mantener la
motivación, creatividad, autocontrol (inteligencia intrapersonal)
crear
motivaciones
propias
Aprender a Las personas que tienen empatía suelen sintonizar con lo que necesitan los
reconocerlas demás mediante el dialógo convergente (inteligencia interpersonal)
en los demás
Aprender a Las personas que sobresalen en este tipo de habilidades suelen ser
gestionar las auténticas “estrellas” que tienen éxito en las relaciones interpersonales,
intrapersonales y inteligencia emocional (saber conocer, hacer y ser)
relaciones
Elaboración propia: Rivadeneira (2015). Adapatado de Goleman (1995) y Gadner (1995),
Delors (1996)

La competencia social según Moraleda (1995) esta compuesta por dos elementos
fundamentales como son: el comportamiento positivo, en donde se ubican los aspectos
internos del ser humano, como los pensamientos (mente racional), sentimientos (mente
emocional) que predisponen a la interacción con los demás y el aprendizaje de estrategias o
habilidades de interacción social apropiadas según distintas necesidades y contextos.
Posteriormente Moraleda y cols. (1998) propone un modelo teórico de competencia social
en adolescentes integrado por variables actitudinales, se distinguen tres factores: prosocial
(facilitador de las relaciones), antisocial (destructor de las relaciones), y asocial (inhibidor de
las relaciones). Entre las variables cognitivas de igual manera se encuentra tres factores: el
primero relacionado con la percepción social de los adolescentes, el segundo con sus estilos
cognitivos y el tercero con las estrategias cognitivas empleadas en la solución de problemas
sociales. La competencia social se da a partir de tres campos en los se desarrollan las
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siguientes capacidades: En primer lugar la autonomía, en segundo lugar la toma de
responsabilidad y finalmente la comunicación, donde se adquiere la capacidad de insertarse
en relaciones de comunicación (Zarifian, 1999). (Ver figura 16)

Figura 16.
Habilidades sociales

Influencia
Proponer tácticas efectivas de persuasión
Comunicación
Saber escuchar atentamente
Manejo de conflictos
Saber negociar resolver los desacuerdos
Liderazgo
Capacidad de inspirar y guiar los individuos y al grupo
Catalizador del cambio
Iniciador o administrador de las situaciones nuevas
Cosntructor de lazos
Alimentar y reforzar las relaciones interpersonales
Colaboración y cooperación
Trabajos con otros
Capacidad de trabajar en Ser capaz de crear sinergia
equipo equipo
Elaboración propia: Rivadeneira (2013). Adaptado Aldaz (2007)

Las competencias sociales son aquellas que permite colaborar con otras personas para
construir, as su vez demuestra un comportamiento de orientación, destacando las relaciones
interpersonales

Goleman (1985) respecto a las competencias sociales destaca que la inteligencia emocional
como una capacidad no cognitiva que se centra en un conjunto de habilidades personales,
emocionales y sociales muy necesarias para afrontar las demandas y las presiones del
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contexto, es decir las habilidades intrapersonales facilitan el desarrollo de la capacidad
afectiva interior y exterior del ser humano. Las habilidades sociales deben vincularse con
las emociones, de tal modo que las tres dimensiones del comportamiento: pensar, sentir y
hacer (respuestas cognitivas, afectivas y conductuales queden integradas Las competencias
nos invita a reconocer que todos tenemos capacidades y esta se convierten en habilidades
cuando somos capaces de reconocer que somos únicos y que en diario vivir con los otros
(trabajo en equipo) podemos interactuar respetando la individual de los otros para poder
trabajar en colectividad través de las relaciones interpersonales e interpersonales (Gander.
1985)

Las competencias profesionales

Al referirnos a las competencias profesionales no se refiere a la utilización de habilidades y
destrezas requeridas en el desempeño. Esto implica una incorporación de atributos como el
saber, saber hacer y saber ser (Tunning, 2003). Es decir quien posee competencias
profesionales es aquel que posee los conocimientos, destrezas y aptirudes para ejercer una
profesión, y a su vez puede resolver problemas profesionales de forma flexible y autónoma
(Bunk, 1994).

Para Vigo (2003) las competencias profesionales son las que permiten al individuo
solucionar los problemas inherentes al objeto de su profesión en un contexto laboral
específico. La formación basada en competencias profesionales permita un espacio para la
construcción de manera integrada de conocimientos, habilidades y valores que se
construyen en cualidades del sujeto, (…) es un proceso con un carácter eminentemente
social que se desarrolla en un contexto interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar
(Forgas, 2003)
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Sin apartarnos de la formación dirigida a la adquisición de conocimientos técnicocientífico – humanista, existe una serie de competencias claves que se relaciona más a unas
conductas y unas actitudes de las personas. Estas competencias pueden dificultar muchos
sectores de la actividad profesional: en lo familiar, social, laboral. (Ver figura 17)

Figura 17
Actitudes que conforman las competencias claves de los profesionales

La aplicación de una estrategia mediante: organización,
identificación del problema, diagnóstico, formulación de
soluciones y valoración cuantitativa y cualitativa.
Organización del trabajo La creación de espacios adecuados para desarrollar las tareas
las tareas con el máximo de eficacia y eficiencia.
Responsabilidad en el El compromiso para realizar una tarea en forma individual y
grupal.
trabajo
Habilidad para trabajar de manera coordinada, cooperativa y
Trabajo en equipo
colaborativa con el equipo para desarrollar un objetivo.
El desarrollo de una tarea en forma independiente.
La autonomía
Relación interpersonal e La capacidad de trabajar con empatía y con sinergia
intrapersonal
Iniciativa y disposición Capacidad de iniciativa individual y colectivamente.
para tomar decisiones
Resolver problemas

Elaborado propia: Rivadeneira (2016)
La aplicación de técnicas, estrategias, procedimientos, métodos debe tomarse en
consideración desde la educación inicial hasta la educación universitaria para poder formar
un ser humano integral en todas sus dimensiones y necesidades, los mismos que deben ser
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regulados desde los macroprocesos, mesoprocesos y microprocesos para el desarrollo de la
calidad. Los programas que conforman el currículum de un estudiante no pueden seguir
enseñando las mismas cosas de la misma manera, a base de acumular conocimiento y no
ofrecer métodos, técnicas, estrategias, procedimientos, metodologías innovadoras que le
permitan al docente dar a conocer los objetivos de aprendizaje y a su vez permitir al
discente dispones de nuevas habilidades, capacidades para enfrentarse a los nuevos retos,
los mismos que serán oportunos para un mejor desempeño en su vida familiar, social,
laboral, académico

Las competencias profesionales se relacionan con el dominio de los conocimientos,
habilidades, aptitudes, actitudes relacionados con el contexto laboral. (Ver figuras 18 y 19)
Figura 18
Componentes de las competencias profesionales
SABER HACER
Habilidades

SABER
Conocimientos
COMPETENCIAS
PROFESIONALES

PODER HACER
Aptitudes

QUERER HACER
Actitudes

Elaboración propia: Rivadeneira (2016). Adaptado de: www.google.imagen
Figura 19
Relación entre competencias socio – profesionales
Competencias profesionales
-

Conocimientos
Habilidades
Aptitudes
Actitudes

Competencias sociales
-

Inteligencia
intrapersonal
Inteligencia
interpersonal
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Elaboración propia : Rivadeneira (2016)

CAPÍTULO VII
CRITERIOS Y FUNDAMENTOS DE LAS COMPETENCIAS DIDÁCTICO
Y PEDAGÓGICAS

1.Competencias didácticas

Es la manera más asequible de trasladar a los discentes los contenidos de las ciencias sin
distorsionar la información, es decir se considera como competencias didácticas a las
habilidades que el docente hace uso para desarrollar la clase, el tipo de aprendizaje que
desarrolla en los discentes, el vocabulario básico que puede conocer en ese contexto. La
aplicación de competencias pedagógicas – didácticas facilitan los procesos de aprendizaje
autónomos, es decir los docentes deben saber conocer, seleccionar, utilizar y evaluar
estrategias de interevención didáctica acorden a las necesidades contemporáneas. La
didáctica es una técnica y un arte para desarrollar el aprendizaje (Comenio, 1998)

2.Competencias pedagógicas

En uno de esos documentos se especifica: "Un elemento esencial para las instituciones de
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enseñanza superior es una enérgica política de formación del personal. Se deberían
establecer directrices claras sobre los docentes de la educación superior, que deberían
ocuparse sobre todo, hoy en día, de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas,
y no a ser, únicamente, pozos de ciencia. Deberían tomarse medidas adecuadas en materia
de investigación, así como de actualización y mejora de sus competencias pedagógicas
mediante programas adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación
permanente de los planes de estudio y los métodos de enseñanza aprendizaje, y que
aseguren condiciones profesionales y financieras apropiadas a los docentes a fin de
garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza".
Para Serrano (2013) el perfil profesional del docente universitario en pedagogía se enmarca
en las siguientes competencias: “desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje tanto
invidual como grupal; tutorizar el proceso de aprendizaje del alumno propiciando acciones
que le permitan una mayor autonomía; usar ctiticamente las nuevas tecnologías para el
desarrollo metodológico de aprendizaje para con sus alumnos; proponer y desarrollar
estartegias y métodos de análisis, planeación, desarrollo y evalaución de programas
educativos de diversa índole, en distintas modalidades, niveles y contextos educativos;
evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje”.

“La tarea de docente universitaria es tan compleja que exige al profesor el dominio de
unas estrategias pedagógicas que facilitan su actuación didáctica. Por ello, aprender a
enseñar es necesario

para comprenser

mejor la ensñanza y para disfrutar con ella”

(Ramsden, 1992, cit por Sánchez, 2001)
Relación entre competencias didáctico - pedagógicas

La educación basada en competencias (EBC), posee ventajas que influyen activamente en
el proceso educativo (saber hacer), abriendo perspectivas más dinámicas, integrales y
críticas, es decir con la posibilidad de reconocer que los seres humanos somos capaces de
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hacer y que las competencias superan a la inteligencia. Indistintamente de las aportaciones
de los autores, el ser humano está dotado de talentos que tiene la posibilidad de desarrollar
mediante estrategias las habilidades, destrezas acompañadas de las actitudes y los valores.
El auge de las competencias en la educación tiene correspondencia con una implicación
mayor de la sociedad en la educación, la globalización y la competitividad empresarial
(Tobón, 2006). Una competencia como el conjunto de comportamientos socio afectivo y
habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar un
adecuado desempeño, una función, una actividad o una tarea (UNESCO, 1996). La
didáctica es una ciencia que tributa a la pedagogía para todo lo que tiene que ver con las
tareas educativas más generales. Afirma que la didáctica científica es el resultado del
conocimiento de los procesos educativos en el intelecto de un individuo y la metodología
utilizada

La educación basada en competencias es la relación entre la teoría (conocer) y la práctica
(procedimental), tiene la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios,
interdisciplinarios y transdisciplinarios, en busca de la resolución de problemas, conflictos
y la facultad de aprender a aprender y adaptarse a los nuevos retos y transformaciones.La
educación superior requiere de su propia didáctica que permita el aprendizaje de los
discentes, con conocimientos y experiencias previas, motivaciones y expectativas diversas
con relación a su proyecto personal y profesional.

La Didáctica Universitaria es un núcleo disciplinar reconocido dentro de la Didáctica
(Herrán, 2011). La didáctica no puede concebirse como un conjunto variado de estrategias
docentes amplias y coherentes con la finalidad de que el profesor pueda aplicarlas en el
contexto del aula
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Tobón (2006) sostiene que el auge de las competencias en la educación tiene
correspondencia con una implicación mayor de la sociedad en la educación, la
globalización y la competitividad empresaria

El docente ya no es el único poseedor de los conocimientos de su disciplina y el
responsable exclusivo de su transmisión sino además es un dinamizador de los contenidos
para los que se requiere que posea saberes pedagógicos – didácticos que lo hagan capaz de
extrapolar el conocimiento científico a los contenidos que enseña para así lograr que el
proceso educativo se desarrolle con la calidad que exigen estos tiempos. “Desde el enfoque
por competencias, hay una serie de estrategias metodológicas que el profesor universitario
debe dominar al menos en parte para conseguir los estudiantes como ser: clase magistral,
clase magistral partcipativa, visionado de video, análisis de contenidos, trabajo
independiente, prácticas de laboratorio, práctica de campo, comentario de texto, estuido de
casos, trabajo por problemas, trabajo por proyectos y seminario” (Serrano, 2013, 57)
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CAPÍTULO VIII
MODELO DE PERFIL DE LAS COMPETENCIAS CIENTIFICO PROFESIONAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO EN EL SIGLO XXI. Caso
Univerisdad Técnica de Machala en Ecuador 2014 - 2015

1.Breve acercamiento teórico

Particularmente en el nivel de educación superior, la formación universitaria habrá de
encaminarse hacia una cabal comprensión de la relación entre

las ciencias, las

humanidades y la tecnología (Rojas, 2000).

Según García (1998) las dimensiones del profesor universitario son las siguientes: 1)
dominio de la asignatura, 2) didáctica – técnica, 3) comunicación con el alumno, 4)
Personal - motivacional

En las últimas décadas se

ha dado la importancia al desarrollo de las competencias

cognitivas. En el ámbito de la educación superior, el interés en el pensamiento y las
habilidades cognitivas, y en las implicaciones que la investigación y los hallazgos sobre
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ellas deben tener sobre la orientación de las prácticas pedagógicas, en las aulas cada vez es
necesario desarrollar habilidades que le permita al discente y docente adquirir, elaborar,
organizar y utilizar la información para poder analizar, razonar y aportar con nuevos
conocimientos en la resolución de problemas y la creación de nuevos problemas

Al referirnos a la competencia cognitiva podemos afirmar que es un saber, saber-hacer y
saber-actuar, siempre es diferente para cada ser humano y solo puede ser identificado y
evaluado en la acción desarrollada, además solo se adquiere por vía de formación.

Las competencias cognitivas para su desarrollo no basta con el mero conocimiento
cotidiano, sino que es necesario el “saber hacer” que le permita actual con acierto en
diferentes contextos, solucionar problemas y generar problemas relacionados con el
conocimiento que posee (competencias conceptuales). La práctica docente de todo profesor
se enmarca en la función totorial, docente, investigadora y de gestión (Cano, 2009)

Las competencias profesionales son un punto de encuentro entre el ámbito educativo y el
mundo laboral, es decir es la relación entre la teoría y la práctica, entre saber y el saber hacer.

Con relación al nuevo enfoque Tedesco (1998) afirma que los “docentes actuarán como guía,
como modelos, como puntos de referencias en el proceso de aprendizaje. El actor central del
proceso es el alumno apoyando por un guía experto y un medio ambiente estimulante que
sólo el docente y la institución educativa pueden ofrecer”
“El futuro de las sociedades del conocimiento descansa en gran parte en la excelencia de la
formación de sus profesores, cuyas tareas y funciones están llamadas a diversificarse para
alcanzar, entre otros objetivos, el de la educación para todos” (UNESCO, 2005, 103)
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2.¿Cómo definir el perfil del docente universitario que se requiere?

”Al referirnos a las competencias nos estamos refiriendo a la capacidad de “saber hacer a
conciencia”, además las competencia involucra conocimientos, habilidades y valores que se
dan a conocer en el diario vivir. Las competencias no sólo implican los conocimientos
específicos, sino el desarrollo, dominio y capacidad para utilizar las diferentes herramientas
para enfrentarse a situaciones problemáticas de la vida. Es decir las competencias son un
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, conocimientos y
estrategias que nos permiten enfrentarnos a la vida personal, profesional, laboral (Santos,
2005), (Baranda, 2005).

Medina y Barquero (2012) sostienen que las competencias profesionales son un conjunto de
conocimientos, habilidades, capacidades y valores, todos ellos interrelacionados, que se
manifiestan en una determinada situación de trabajo y se evidencian mediante la evidencia de
resultados

En la misma línea Villa y Poblete (2007) definen a la competencia como el buen desempeño
en contextos diversos y auténticos basados en la integración y activación de conocimientos,
normas, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores.

Braslavsky (1998) cit. por Bar (1999) sostiene que “los profesores que trabajan actualmente
y que deseen persistir en roles vinculados a la mediación con los conocimientos en proceso
de proliferación deberán tener competencias vinculadas con la resolución de problemas o
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desafíos más coyunturales, a las que denomina “pedagógico- didáctico” y “político –
institucional”.

Elton (1987) describe que el buen docente universitario a través de esta lista de adjetivos
calificativos: bien organizado, bien preparado, interesado en la materia, amigable, flexible,
servicial, creativo, claro, entusiasta, interesado en los estudiantes, abierto, sistemático,
comprometido, entregado. Ericken (1985) destaca los comportamientos y cualidades
siguientes: selecciona y organiza el material del curso, guía a los estudiantes para el registro
e integración de la información de modo que puedan recordarlo fácilmente, es competente en
los procedimientos y métodos de su disciplina, mantiene la curiosidad intelectual de sus
alumnos, promueve el aprendizaje independiente. Ramsden (1992) afirma que los profesores
universitarios tienen estas características: poseen un amplio repertorio de habilidades docente
específicas, olvidan que su meta es el aprendizaje de los estudiantes, escuchan y aprenden de
sus alumnos, evalúan constantemente su actuación docente, enseñan con entusiasmo,
muestran preocupación y respeto por los alumnos, tienen facilidad para hacerse entender por
los alumnos, hacen del estudiante un aprendiz autónomo, usan métodos que exigen al
estudiante aprender activa y cooperativamente. Para que un profesional se considere
competente, no basta con lograr un desempeño eficiente, sino que es necesario que actué con
compromiso, además dentro la competencia profesional integre en su estructura y
funcionamiento elementos de orden cognitivo y motivacional que se expresen como una
unidad reguladora en la actuación profesional (González, 2002)

Para Pino

(1998)

el perfil profesional del docente universitario se fundamenta en

conocimientos,

70

Conocimientos para (Saber concoer)

-

“La materia que imparte integrada a un currículo y a un conetxto determinado

-

Las orientaciones pedagógicas

-

Cuándo y cómo utilizar actividades de investigación con sus alumnos

-

Utilización y el manejo adecuado de las nuevas tecnologías

-

La forma de planear las actividades de aprendizaje

-

Cómo coordinar el trabajo de sus grupo

-

La manera de crear ambientes propicios para promover el aprendizaje

-

Los estilos de aprendizaje de sus alumnos

-

Las estrategias de motivación para que sus alumnos indaguen y tengan una
participación activa en el grupo

-

La manera de guiar a sus alumnos para que apliquen sus aprendizajes de manera
oportuna y certera

-

Las estrategias para lograr en los estudiantes la reflexión y el análisis del objeto de
estudio

-

La manera de evaluar el aprendizaje de sus alumnos

-

La manera de guiar y asesorar a sus estudiantes”

Además Pino (1998 ) afirma que el docente debe poseer habilidades para (Saber hacer)
-

“Ejercer su criterio, seleccionar los contenidos y pedagogías más adecuados a cada
contextoto y a cada grupo

-

Tomar iniciativa en la puesta en marcha y desarrollo de ideas y proyectos
innovadores

-

Desarrollar una pedagogía activa, basada en el diálogo, la vinculación teórica –
práctica, la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo
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-

Ayudar a sus alumnos a desarrollar los conocimientos, habilidades y valores
necesarios para aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y
aprender a ser

-

Lograr un nuevo planteamiento de las relaciones aducativas, en donde existe
confianza en el alumno, compromiso respeto y empatía

-

Trabajar y aprender en equipo

-

Detectar oportunamente problemas entre sus alumnos y canalizarlos a queien
corresponda”

Por otra parte Pino (1998 ) “propone el desarrollo de las siguientes actitudes en el docente
universitario del siglo XXI para (Saber ser y actuar)
-

Reflexión crítica sobre sus papel y práctica pedagógica, asume un compromiso ético
de coherencia entre lo que predice y lo que hace

-

Concebir la institución educativa al servicio de la persona

-

Situarse ante las exigencias que el mundo actual solicita a la educación

-

Tener el interés por mantenerse informado

-

Investigar, a fin de buscar, seleccionar y proveerse autónomamente la información
requerida para sus desempeño como docente

-

Ser para los alumnos un amigo

-

Impulsar actividades aducativas más allá de la institución escolar

-

Constituir la libertas como el clima básico de la educación

-

Concebir la educación como apoyo para el desarrollo de comunidades, en la que
todo ser humano es responsable de los otros seres y del uso del mundo natural

-

Defender el principio de autorrealización, la educación no se plantea sobre la
enseñanza, sino en el terreno de facilirar el aprendizaje

-

Estas son las características del profesor universitario ideal, del docente que aspira
la sociedad internacional del siglo XXI”.
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El nuevo estilo del docente universitario según Cano (2009) es asumir el cambio de
profesor trasmisor de conocimientos a profesor –tutor, orientador y generador de
aprendizajes competenciales (Ver figura 20)

Figura 20
Estilos de docentes
ESTILOS DE DOCENTES
Antes
Profesor transmisor de conocimientos
- Desarrolla
conocimientos
específicos
- La materia es el centro
- El alumno aprende escuchando
- El
profesor
planifica
el
aprendizaje
- Los apuntes son la única fuente
- Enseña contenidos
- La información la maneja el
profesor
- La clase magistral es la forma de
enseñar
- El alumno está solo frente al
aprendizaje
- El profesor se enfrenta al reto de
enseñar

Ahora
Profsor generador de aprendizajes
- Enseñar a aprender
- Desarrollar
habilidades,
capacidades, competencias……
- El alumno es el centro
- El alumno aprende haciendo
- El alumno aprende a planificarse
- Los apuntes son una guía
orientadora
- La información la selecciona y
maneja el alumno
- La generación del conocimeinto es
la forma de enseñar
- El alumno es guiado y motivado
frente al autoaprendizaje
- El alumno se enfrenta al reto de
aprender activamente
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- El profesor dirige a los alumnos
- La evaluación es siempre
sumativa
- El profesor piensa sólo en la
materia
- El examen es una herramienta de
medir
- Ir a clase es, a menudo, ir a
copiar apuntes
- La información se le da el
profesor a los alumnos
- La
adquisición
de
los
aprendizajes
es
fundamentalmente individual
- El alumno es el espectador en la
clase y, a veces, estudia
- El profesor perpetúa su práctica
a través de la repetición
- El
profesor
tiene
un
conocimiento disciplinar de la
materia
- El
profesor
domina
los
contenidos del currículo
- El desarrollo y la adquisión de
competencias es simplemente
una opción
- Se evalúa la adquisión de
contenidos

-

-

El profesor acompaña a los
alumnos
La evaluación es formativa
Se fomenta una metodología activa
El profesor piensa en cómo
aprenden los alumnos
Las evaluaciones alternativas son
formas de valorar
Ir a clase es participar en tareas
para aprender más
La información la buscan los
alumnos
La adquisición de los aprendizajes
es fundamentalmente grupal
El alumno participa en clase,
trabaja de manera guíada, trabaja en
equipo, trabaja autónamente y
estudia
El profesor innova continuamente y
estudia
El profesor tiene un conocimiento
disciplinar y pedagógico de la
materia
El profesor domina los contenidos
del currículo y posee herramientas
favorecedoras
El esfuerzo de los alumnos es
cooperativo dentro de fuera del aula
Se cuida el desarrollo de las
habilidades interpersonales
La responsabilidad de aprender es
del alumno
Se piensa es resultados de
aprendizaje
Las competencias son un requisito
Se evalúa para conocer el lugar
donde se encuentra el alumno en
relación a su aprendizaje donde
tiene que estar y que distancias ha
de recorrer
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Fuente: Cano (2009)

Según Echeverría (2005, 23-24) cit por Cano (2004) el docente universitario vocacional
tiene que poseer una cualificación científica avalada por el dominio de conjunto amplio de
competencias en acción, que podrían concretarse en las siguientes:
-

Cognitiva (Saber). “ De carácter técnico – profesionales; relacionadas con un
determinado ámbito profesional, que le permiten disponer de conocimientos
especializados y dominar, de forma experta, los contenidos y tareas propias de su
actividad como profesor – tutor”

-

Didáctico – metodológicas (Saber hacer). “De carácter práctico, relacionadas con el
saber aplicar los conocimientos interiorizados a situaciones profesionales y docentes
especifícas, utilizando para ello todas las categorías y procedimientos adecuados a
las acciones a desarrollar, así como saber transferir las experiencias adquiridas,
siempre que sea posible, con las modificaciones adecuadas a cuantas situaciones
nuevas se le vayan presentando”

-

Participativas (Saber estar). “De carácter social; relacionadas con la predisposición,
la actitud y la habilidad para estar siempre habituado y dispuesto al diálogo, al
entendimiento y la comprensión en sus continuos contactos con sus propios
(alumnos, profesores, personal de administración y servicios, etc) y a valorar la
riqueza de colaborar en, con, y para el grupo”

-

Personales (Saber ser). “De carácter personalizado; relacionadas con poseer un
conocimiento de sí mismo y un autoconcepto lo más realista posible; con saber
actuar en concordancia con los propios principios, ideas y convicciones; con saber,
asumir, libre y consecuentemente, las responsabilidades que le correspondan en
cada situación, momento y/o circunstancia; con saber tomar decesiones válidas y
pertinentes; con saber hacer frente a las frustaciones e inconvenientes que pueden
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surgirle; con saber mantener siempre una línea de actuación motivadora y exenta de
altibajos”.
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Figura 21
Perfil científico – profesional para el docente universitario en el siglo XXI. Caso Universidad Técnica de Machala

Didáctico - pedagógica

Epistemológica - metodológica

FACILITADOR – MEDIADOR
DINAMIZADOR

Aportación a la
ciencia
Fuente: www.ggogle.es.imagen

Relaciones intra interpersonales

INVESTIGADOR

Idea - orden
PERFIL CIENTIFICO PROFESIONAL PARA EL
DOCENTE UNIVERSITARIO EN EL SIGLO XXI:
Caso

Información comunicación

Universidad Técnica de Machala
2014 - 2015

Cognitiva- Cognoscitiva - socioprofesionales
Técnica- comunicativa y tecnológica
RELACIONES BI-DIMENSIONAL
INNOVADOR

Elaboración propia: Rivadeneira (2016)
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3.Modelo del perfil de las competencias científico – profesionales del docente universitario en
el siglo XXI. Caso Universidad Técnica de Machala 2014- 2015

Antecedentes legales:
Para la elaboración del presente modelo se revisa la normativa legal del contexto
ecuatoriano. En este marco se hacen mención a los siguientes documentos legales: La
Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, los
Indicadores del CEAACES, se toman en consideración los siguientes documentos como
marco legal para la organización, desarrollo y perspectivas de la academia, Escalafón del
docente – investigador, el Reglamento Académico:

-

Constitución de la República del Ecuador

En el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista: la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los
problemas del país, en realción con los objetivos del régimen de desarrollo

-

Ley Orgánica de Educación Superior

El Art. 6 de la LOES menciona. “Derechos de los profesores o profesoras e investigadores
o investigadores.- Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras de conformidad con la Constitución y esta ley los siguientes:
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a. Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tiipo de
imposición o restricción religiosa, política, partista o de otra índole
Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes
fines:

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despiliegue de la producción
científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas:
b. Contribuir al conocimiento, perservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales
y del cultura nacional
c. Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la
Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo:
d. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y
pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el
desarrollo sustentable nacional:

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior:- Son funciones del Sistema de
Educación Superior

a. Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación
y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad,
excelencia académica y pertinencias.
b. Promover la creación, desarrollo, trasmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la
tecnología y la cultura.
c. Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios,
comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de
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generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y
promoción cultural y artística.
d. Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en
todos los niveles y modalidades del sistema.
k. Proponer mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior, así
como con unidades académicas de otros países, para el estudio, análisis,
investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales,
continentales y mundiales.
ñ. Brindar niveles ótimos de calidad en la formación y en la invetsigación
En la actualidad se ha dado énfasis en los modos de producción 1 y 2 y otras formas de
producción del conocimiento científico.

Figura 22
Modos de producción

Modo de producción 1


Temas, resolución de problemas

Modo de producción 2


Las prácticas cognocsitivas y

y líneas de investigación de los

sociales

intereses

transdisciplinario , el trabajo en

académicos

disciplinares

de

carácter

equipo

Elaborado propia: Rivadeneira (2016)
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Reglamento de carrera y escalafón

Art. 7. Actividades de docencia.- la docencia en las universidades y escuelas politécnicas
públicas y particulares comprende, entre otras, las siguientes actividades:
1. Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter teórico o
práctico, en la institucón o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de la
misma;
2. Preparación y actualización de clases, semininaros, talleres, entre otros;
3. Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o syllabus;
4. Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtulaes,
individuales o grupales;
5. Visitas de campo, tutorías, docencia en servicio y formación dual, en áreas como
salud (formación en hospitales), derecho (litigación guiada), ciencias agropecuarias
(formación en el escenario de aprendizaje), entre otras;
6. Dirección, tutorías, seguimiento y evaluación de prácticas o pasantías pre
profesionales;
7. Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y
prácticas;
8. Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con excepción de tesis
doctorales o de maestría de investigación
9. Dirección y participación de proyectos de experimentación e innovación docente
10. Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y
actualización;
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11. Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos y
empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e innovación
educativa
12. Participación y organización de colectivos académicos de dabate, capacitación o
intercambio de metodologías y experiencias de enseñznza;
13. Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte o parte de la
enseñanza;
En el Art 8.- Actividades de investigación.- La investigación en las universidades y
escuelas politécnicas públicas y particulares comprense, entre otras, las siguientes
actividades:
1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada,
tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y transferencia
de los resultados obtenidos:
2. Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y potenciación de
los saberes ancestrales;
3. Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos, protocolos
o procedimientos operativos o de investigación;
4. Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás instalaciones
habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y naturales;
5. Asesoria, tutoria o dirección de tesis doctorales y de maestría de investigación;
6. Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de
avances y resultados de sus investigaciones;
7. Diseño, gestión y participación en redes y programas de invetsigación local,
nacional e internacional;
8. Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas
y académicas indexadas, y de alto impacto científico o académico
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9. Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de
publicaciones, producciones

artísticas, actuaciones, conciertos, creación u

organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros;
10. Dirección o participación en colectivos académicos de dabate para la presentación
de avances y resultados de investigaciones;
11. Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e innovación con
fines sociales, artísticos, productivos y empresariales; y,
Art.10. Actividades de vinculación con la sociedad.- En las universidades y escuelas
politécnicas públicas y particulares, las actividades de vinculación con la sociedad deberán
enmarcarse dentro de las actividades de docencia, investigación o gestión académica,
conforme a lo dispuesto en este Reglamento

Para el sistema de educación superior ecuatoriano la calidad se constituye en un principio
que “ consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia,
producción óptima, trasmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la
autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente (LOES, 2010, art. 93)”

La estructura del modelo del perfil de las científico – profesional del docente universitario
en el siglo XXI, caso Universidad Técnica de Machala se apoya los antecedentes legales
emitidos en el contexto ecuatoriano para conseguir la calidad, la excelencia en la educación
superior. Por otra parte, el modelo delimita las habilidades desarrollar las competencias:
Epistemológicas- metodológicas; técnicas, comunicativas, socioprofesionales; cognitivas,
cognoscitivas y didáctico – pedagógicas que se requiere para dar a los diectrices antes
mencionales en los correspondientes reglamentes emitidos anteriormente

73

4.¿Por qué son necesarios los cambios en la Educación Superior?

Dentro de la formación de un profesional en educación superior, además de orientar, guiar,
asesor es oportuno que tenga las competencias para planificar, supervisar, administrar y
evaluar la educación

Los países desarrollados están conscientes de las demandas y exigencias de la sociedad del
conocimiento y por ello han puesto en marcha amplios proyectos de reforma educativa: la
necesidad de cambio de paradigma, es decir cambiar el paradigma de enseñar por el
paradigma de aprender. Esto quiere decir:
-

Recuperar las preguntas, las inquietudes, la búsqueda de información

-

Descubrir relaciones interpersonales e intrapersonales

-

Descubrir el valor de “qué” aprendemos en equipo

-

Incentivar la curiosidad, la indagación para solucionar problemas

-

Recuperar y transmitir el sentido de la sabiduría

-

Saber escuchar, discutir, argumentar, confrontar

-

Promover el razonamiento y el diálogo convergente

-

Re- elaborar conceptos, categorías, estructuras básicas de los saberes.

En los actuales momentos existen tres modelos didácticos bien diferenciados: el normativo
(centrado en el contenido), el iniciativo (focalizado en el alumno) y el aproximativo (para
quien prima la construcción que el alumno realice de los nuevos conocimientos)

Según el MEC (1992) “ el profesor universitario, como profesional que es, ha de ser:
persona reflexiva; persona crítica; persona capacitada para ejercer la docencia; persona
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capacitada para realizar actividades de investigación y gestión; un especialista al más alto
nivel de su área de conocimiento; formado profesionalmente en investigación, docencia y
gestión; motivado para la investigación y la docencia de su asignatura; con ciertos rasgos de
personalidad; con ciertas habilidades personales básicas y con habilidades docentes
específicas”

5. Potenciar actitudes en el docente

El paso previo para aprender a pensar es ser uno mismo una persona que piensa y
reflexiona sobre la práctica profesional (Carr y Kemmis, 1988); (Elliot, 1990). Se presentan
a continuación, teniendo en cuenta a algunos autores (Nickerson 1990); (Ruggiero, 1988)
un conjunto de actitudes que formaran parte del profesorado – reflexivo:
-

Una actitud tolerante, respetuosa y valorativa del pluralismo vigente en
nuestras sociedades.

-

Favorecer un clima emocional y afectivo positivo en el aula.

-

Sabe escuchar las opiniones de los demás

-

Actitud abierta al cuestionamiento de las cosas y un

sentido vivo para

preguntarse por todo
-

Interés en la explicación de las cosas y en la relación de los hechos.

-

Actitud positiva hacia la novedad e interés por ampliar las experiencias

-

Desarrollar habilidades que fomenten la producción de ideas

-

Mostrar que los argumentos se apoyan en hechos

-

Desarrollar habilidades para el uso de las tecnologías para su labor de
docencia e investigación
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Las competencias son un conjunto de habilidades, destrezas, actitudes, valores,
conocimientos y estrategias que unidos nos ayudan a encontrar la solución, en forma
flexible y autónoma, a los problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Las
competencias implican no sólo conocimientos específicos, sino el desarrollo y dominio de
la capacidad de utilizarlos como herramientas para enfrentar situaciones problemáticas de
la vida.
Las competencias constituyen "Un sistema de conocimientos, habilidades, valores y
cualidades de la personalidad que se movilizan en función de las necesidades individuales y
sociales, así como de los motivos, intereses y actitudes del profesional, que permiten el
desempeño satisfactorio en el ejercicio de la profesión; y que sólo pueden ser evaluadas a
través del desempeño, considerando las exigencias sociales (Santos, 2005). Las
competencias son la integración entre los saberes conceptuales, procedimientales y
actitudinales (Sevilla, 2004)

A continuación las siguientes competencias que permite al docente universitario definir el
perfil científico profesional del siglo XXI. En el quehacer epistemológicas-metodológicas
(figura 23), técnicas, comunicativas, tecnológicas (figura 24), cognitivas, cognoscitivas y
socio – profesionales (figura 25) y didáctico – pedagógicas (figura 26)
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Figura 23
Competencias epistemológicas – metodológicas
COMPETENCIAS

Desarrollar
ciencia
desde la teoría del
conocimiento multi,
inter
y
transdiciplinarios

Aplicar metodología
analítica
y
experimental
de
investigación

Aplicará en
procesos
de
investigación
científica

los
la

Gestionará
la
docencia
–
investigación y la
aplicar
en
la
transformación
sostenible mediante
la vinculación con la
colectividad

Interactúa multi, inter y
transdiciplinariamente

MOMENTO: Después- (VERBO EN
PRESENTE)

MOMENTO: Antes- (VERBO EN
INFINITIVO)

Gestionar
conocimientos
Experimentar

SUPERVISAR

PLANIFICAR

Conocimientos
SABER CONOCER
(Teoría)

Epistemológicas - Metodológicas
Habilidades
Actitudinales
SABER HACER
SABER SER
(Teoría y práctica)
(Saber- teória - actuar)

MOMENTO: Durante-(VERBO EN
FUTURO)

CICLOS

Actúa
con
autonomía
cognitiva, cognoscitiva y
metacognitiva
con
sensibilidad
social
y
emocional
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Generar problemas

EVALUAR

Solucionar
problemas

COMPETENCIAS
TÉCNICAS, COMUNICATIVAS Y TECNOLÓGICAS

Aplicar principios de
la lógica, la crítica
científica

Analizará
críticamente
y
metódicamente
contradicciones
y
propone soluciones

Asume posición crítica y
constructiva ante problemas
de su campo de actuación

Aplicar principios de
la lógica para la
generación de nuevos
problemas
relacionados con la
construcción de la
ciencia

Analizará
creativamente
y
metodológicamente
los
nuevos
problemas
relacionados con la
construcción de la
ciencia

Actúa creativa y autónoma
frente a la creación de
nuevos problemas en el
contexto

Elaboración propia: Rivadeneira (2016).

Figura 24
Competencias técnicas, comunicativas y tecnológicas
Elaboración propia: Rivadeneira (2016)

78

Generar
problemas

EVALUAR

Aplicar códigos del
lenguaje para interactuar
y exponer a través de las
tecnologías de punta

Aplicar estrategias para
la
argumentación
científica
en
concordancia con las
herramientas
tecnológicas
Aplicar estrategias para
argumentación científica
para la generación de
nuevos
problemas
relacionados con la
ciencia

Actitudinales
(Saber- teoría - actuar)

Aplicará
los
códigos para la
socialización
del
conocimiento
científico
MOMENTO: Durante- (VERBO EN FUTURO)

Desarrollar
conocimiento desde los
códigos de lenguaje para
interactuar
con
la
comunidad científica
MOMENTO: Antes- (VERBO EN INFINITIVO)

Solución
problema

de

Experimentar

SUPERVISAR

Gestionar
conocimiento

PLANIFICAR

Conceptuales
(Teoría)

HABILIDADES
Procedimentales
(Teoría y práctica)

Interpretará
la
literatura científica,
revisión con pares
académicos

Argumentará
científicamente sus
aportaciones

Analizará
los
códigos
del
lenguaje materno y
extranjero en base a
los avances de la
tecnología

MOMENTO: Después-(VERBO EN PRESENTE)

CICLOS

Interactúa en forma
armónica
con
la
comunidad
de
conocimiento multi,
inter
y
transdiciplinariamente
Escribe
libros
científicos
con
claridad comunicativa

Actúa con respeto ante
las discrepancias y
aprecia los aportes

Actúa en armonía con
el conocimiento, la
argumentación y la
tecnología de punta en
la
docencia
e
investigación

Figura25
Competencias cognitivas, cognoscitivas y socio - profesionales

CICLOS

COMPETENCIAS
COGNITIVAS, COGNOSCITIVAS Y SOCIO PROFESIONALES
HABILIDADES
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
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Aplicar
procedimientos para
la aplicación de la
responsabilidad
respetando
las
políticas científicas
de su país y el
contexto
internacional

SABER HACER
(Teoría – Práctica)
Aplicará estrategias
para desarrollar el
conocimiento multiinter
y
transdiplinarios
,
lidera líneas, grupos
y proyectos
Liderará grupos de
investigación, planes,
programas,
proyectos.

Orientará su labor
investigativa
y
docencia hacia la
mejora de la realidad
en contexto
Actuará de manera
prospectiva en el
marco político y
legal del contexto
local e internacional

SABER SER
(Saber – teoría- actuar)
Respeta
diferencias
entre el aprendizaje
autónomo
y
colaborativo
y
la
participación
activa
para multi- inter y
transdiplinarios
Respeta las diferencias
entre el aprendizaje
autónomo
y
colaborativo

DESPUÉS – Valoración (VERBO EN PRESENTE)

Aplicar
la
responsabilidad
desde la condición
humana

DURANTE- Supervisión – (VERBO EN FUTURO)

Gestionar
conocimiento
Trabajo en
equipo
ANTES – Planificación- (VERBO EN INFINITIVO)

Generar problemas
Contextualización

Solucionar
problemas
Sostenible

Experimentar
Liderazgo

PLANIFICAR
SUPERVISAR
EVALUAR

SABER CONOCER
(Teoría)
Desarrollar
el
aprendizaje
autónomo
y
colaborativo
con
equipos de trabajo
multiinter
y
transdiplinarios
Utilizar
aportaciones
teóricas
que
permitan desarrollar
el
aprendizaje
colaborativo

Actúa
con
compromiso social

Actúa
con
compromiso
y
pertinencia social

Elaboración propia: Rivadeneira (2016)

Figura 26
Competencias didáctico - pedagógicas

CICLOS

COMPETENCIAS
Didáctico – pedagógicas
HABILIDADES
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Actitudinales
SABER SER
(Teoría- práctica – actuar)

Orientará
el
proceso de la
construcción del
conocimiento

Orientará
proceso
aprendizaje

el

Orientará
el
proceso
dinamizador de los
contenidos

Aplicará en
proceso
aprendizaje
cooperativa
colaborativo

el
de

Promueve el aprendizaje
colaborativo
y
cooperativo

DESPUÉS – Valoración (VERBO EN PRESENTE)

Aplicar
métodos,
estrategias,
procedimientos
que permitan
desarrollar el
conocimiento
multi, inter y
transdisciplinar
io
Desarrollar
métodos para
construir
relacionar
la
teoría con la
práctica
Proponer
líneas de
investigación
derivados de la
resolución de
problemas

Procedimentales
SABER HACER
(Teoría – Práctica)

DURANTE- Supervisión (VERBO EN FUTURO)

GENERAR
SOLUCIÓN
EXPERIMENTAR
GESTIONAR
PROBLEMAS
DE
Aprender hacer
CONOCIMIENTO
Aprender
PROBLEMA
Aprender a
actuar
ANTES –S Planificación (VERBO EN INFINITICO) aprender
Aprender a
ser

PLANIFICAR
SUPERVISAR
EVALAUCIÓN

Conceptuales
SABER
CONOCER
(Teoría)
Analizar
métodos,
estrategias,
procedimientos
para construir
el
conocimiento

Actúa con comprensión e
interpretación

Actúa con respeto a la
innovación

Asume
con
ética
profesional los nuevos
retos

y

Elaboración propia: Rivadeneira (2016)
El docente debe propiciar las relaciones e interacciones con los discentes, como:
organizador, guía, orientador, facilitador, etc. Debe vincular todas estas interacciones con la
sociedad a través del proceso de aprender a conocer (cognitivo), hacer (cognoscitivo) y ser
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(metacognitivo), para producir y reproducir la cultura en su sentido más amplio y lograr,
sobre esa base, el cumplimiento de los objetivos desarrolladores y significativos. En
síntesis, el nuevo docente requiere los siguientes atributos:
-

Dominio

y desarrollo

de las competencias

cognitivas, cognoscitivas

y

metacognitivos, en concordancia con la aplicación de los cuatro pilares
fundamentales saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser
-

Desarrollar

y

dominar

las

competencias:

epistemológicas-metodológicas,

comunicativas, tecnológicas, socio-profesionales, didáctico-pedagógicas
-

Ser: reflexivo, critico, creativo, respetuoso, organizado, persistente, motivador y
sobre todo desarrollar el autocontrol y el autoconcepto para defender sus tesis con
argumentos y aceptar el cuestionamiento; comprender que existen diferentes
enfoques para acercarse al estudio del fenómeno; desarrollar un lenguaje científico
cuando se pretende que también los hagan los discentes (Rivadeneira y Silva, 2015)

No podemos construir la sociedad del Siglo XXI con las competencias docentes del Siglo
XX.

CONCLUSIONES
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Para el desarrollo de esta investigación se realizo

una revisión documental

con la

aportación de autores anglosajones, europeos y América Latina. Las nuevas tendencias en
educación superior demandan un nuevo tipo de docente. En la actualidad la sociedad del
conocimiento requiere de un profesional intelectualmente autónomo para decidir por sí
mismo, con independencia, responsabilidad, empatía, valiéndose del propio conocimiento
gestionado y con competencias para someter a crítica sus aportaciones científicas y
académicas de manera argumentada, trasmitiendo modos de actuación y procedimientos de
aprendizaje para toda la vida (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). La gestión de calidad
basada en las competencias científicos – profesionales necesita asumir las diferencias entre
el pensamiento complejo del pensamiento simplificador, en donde la única certidumbre es
la incertidumbre (Tobón, 2004).

Con relación al objetivo general: “Desarrollar el perfil de las competencias científico –
profesionaldel docente universitario en el siglo XXI”

El perfil de las competencias científicos –profesionales del docente universitario requiere
de las capacidades: Epsitemologicas, metodológicas, técnicas, comunicativas, tecnológicas,
cognitivas, cognoscitivas, socioprofesionales, didáctico y pedagógicos. Para analizar este
objetivo se ha presentado cinco objetivos específicos:

El objetivo específico n.1: “Describir los criterios y fundamentos de las competencias
epistemológicas y metodológicas del docente universitario”
La epistemología es una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la
ciencia, es decir estudia y evalúa los problemas cognoscitivos de tipo científico. Es
decir, se constituye en una ciencia que discute sobre la ciencia y en consecuencia
sobre el conocimiento. De las cuatro escuelas del conocimiento: empirismo
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(Hume,1998), racionalismo (Descartes, 1999), fenomenología (Heidegger, 1953) y la
hermenéutica (Gadamer,1988). La metodología se encuentra en búsqueda de
estrategias para ampliar el conocimiento, es decir la combinación de los enfoques
cuantitativo, cualitativo y mixto. Montes de Oca y Machado (2009) describen el
desarrollo de habilidades investigativas como un proceso largo y complejo que
compete a cada disciplina, asignatura o componente de la carrera con una visión inter,
multi y transdisciplinaria para el logro de su desarrollo y dominio, como elemento
consustancial de la dirección del proceso enseñanza y aprendizaje.

El objetivo especifíco n.2: “Determinar los criterios y fundamentos de las competencias
técnicas, comunicativas y técnologicas del docente universitario”

La tarea del docente será más eficaz en la medida en la que conozca los procesos de
aprendizaje de los aprendientes y adecue sus estrategias de docentes a ellos
apoyándose en las TIC. La argumentación (comunicación), junto a los proesos de
demostración

y verificación, es un procedimiento para afianzar resultados

cognoscitivos. Desde el punto de vista de la relación pedagógica entre el lenguaje y el
conocimiento, la argumentación y la interpretación son los tipos compeljos de
competencias, decisivos en el desarroillo del pensamiento, la argumentación y la
interpretación son formas del razonamiento orientadas hacia el hombre y la
comprensión de la actividad humana. (Cardenas, 1998), (Rojas, 1998) y (Salina, 2009
destacan la importancia del uso de las TIC en la formación académica
El objetivo especifíco n.3: “Describir los criterios y fundamentos de las competencias
cognitivas, cognoscitivas y socio - profesionales del docente universitario”
Una mayor conciencia de nuestras capacidades cognitivas es indispensable para
docentes, y con ello poder detectar nuestras aptitudes y limitaciones, así como la de
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los estudiantes en el momento de identificar y valorar lo que sabe el aprendiente, es
decir ubicar el aprendizaje en el punto preciso entre lo accesible y lo desafiante, hacer
reflexionar al discente sobre lo que está haciendo y lo que está aprendiendo y al
docente lo que está desarrollando en el proceso de orientación. A menudo se basan en
un sistema de rutinas y habilidades especializadas almacenadas en la memoria. Las
competencias son actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar,
extrapolar y resolver problemas con idoneidad y compromiso ético, movilizando los
diferentes saberes: ser, hacer y conocer (Tobón, Pimienta y García , 2010). Las
competencias sociales permite al profesional interactuar en un contexto dinámico, en
un donde cada uno contribuye para desarrollar las relaciones interpersonales e
intrapersonales, en busca del mejoramiento de las relaciones sociales (Gardner, 1985)
y (Coleman, 1995). Todos los días compartimos con seres humanos con diferentes
estilos de pensamiento, aprendizaje, comportamiento, personalidad entre otras y por
ello necesitamos comprender y colocarnos en lugar del otro (Verdugo, 2003)
El desarrollo de la competencia profesional permite la adaptación en el contexto
laboral, es decir el desempeño eficaz, efectivo y exitoso convierte al profesional en
una figura a seguirse debido a que sabe resolver problemas, trabaja en equipo, lidera,
innova, aporta con soluciones proactivas y sobre todo comprende que debe actualizar
los conocimientos para estar en concordancia con las demandas laborales (Ferrández,
1997)

El objetivo especifíco n.4: “Deterninar los criterios y fundamentos de las competencias
didáctico y pedagógicas del docente universitario”
Una de las ventajas que tiene la educación basada en competencias se debe que que
incide en el proceso educativo (saber hacer), el desarrollo y dominio de la teoría y la
práctica permite hacer uso de estrategias, técnicas, procedimientos, métodos para
resolver problemas. El docente universitario necesita aprender a enseñar apoyándose
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en la mediciación, orientación, asesoramiento, en estos tiempos re equiere
reflexionar, criticar e investigar sobre su propia práctica. Martín y González (2002)
afirman que el docente universitario posee una doble profesión, en la especialidad que
forma a sus estudiantes y como profesor, lo cual complejiza su labor y demanda un
constante autodidactismo. El Profesional en la educación superior se forma en primer
lugar a través del propio ejercicio cotidiano de su labor docente junto a los
estudiantes, de su superación individual y también mediante un sistema de formación
posgraduada que contribuya a su creciente profesionalización, es decir los docentes y
discentes estamos.
El objetivo especifíco n.5: “Proponer un modelo de perfil científico – profesional para
el docente universitario en el siglo XXI”
El modelo del perfil científico – profesional del docente universitario en el siglo XXI,
caso Universidad Técnica de Machala se apoya en los antecedentes legales emitidos
en el contexto ecuatoriano como: La Constitución de la República del Ecuador, la
Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Carrera y Escalafón. Por
otra parte, el modelo del perfil

delimita las habilidades para desarrollar las

competencias: a) Epistemológicas- metodológicas destinadas al desarrollo de la
investigación formativa (aprender haciendo) y científica (resolver problemas y
vinculación con la comunidad); b) técnicas, comunicativas, socioprofesionales
enmarcadas en la innovación (mejorar procesos); c) cognitivas, cognoscitivas se
apoya en el saber ser y saber hacer (aprendizaje dual); d) didáctico – pedagógicas
apoyándose en la reflexión y el uso de estrategias, técnicas, métodos que permita
dinamizar el conocimiento (autoreflexión, autovaloración del quehacer pedagógico)

BIBLIOGRAFÍA
86

-

Alonso, L.; Salmerón, H. y Azcuy, A. (2008): La competencia cognoscitiva como
configuración psicológica de la personalidad: algunas distinciones conceptuales.
Revista mexicana de investigación educativa. Versión impresa ISSN: 1405-6666.
RMIE vol.13 no39. México oct./dic. 2008

-

Alvarez, B., Orozco., A., y Gutierrez., A. (2011) La formación de competencias
investigativas profesionales, una mirada desde las ciencias pedagógicas en revista
Cuadernos de Educación y Desarrollo Vol 3, Nº 24 (febrero)

-

Arias, M. (2003): El Espacio Europeo de Educación Superior: Una oportunidad de
desarrollo multidisciplinar a través del aprendizaje y la tecnología. Encuentros
multidisciplinarios

-

Aristóteles (1973): Obras completas. Madrid

-

Ausubel, D. (1976): Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Ed.
Trillas. México.

-

Ausubel, Novak y Haneisan (1983): Psicología Educativa: Un punto de vista
cognoscitivo .2° Ed.TRILLAS México

-

Bandura, A. (1969): Social-learningtheory of identificatory processes. Id D.A.
Goslin (ED), Handbook of socializaction theory sndresearch Chicago

-

Bar,

G. (1999): Perfil y competencias del docente en el contexto institucional

educativo. I. Seminario Taller sobre Perfil del docente y estrategia de formación.
Perú
-

Baranda, J.

(2005): Modelo pedagógico para del desempeño pedagógico

profesional de los profesores de Agronomía de los Institutos Politécnicos. Tesis en
opción al titulo de doctora en Ciencias Pedagógicas. Habana
-

Bermejo, M. (2009): Competencias Tecnológicas: conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes. México Mc Graw Hill.

-

Braslavsky, C. (1998): Bases, orientaciones y criterios para el diseño de programas
de posgrado de formación de profesores. Colombia
87

-

Bruner, J. (1996): The culture of education. Cambridge, MA: Harvad University
Press

-

Bunk, P. (1994): La transmisión de las competencias en la formación y
perfeccionamiento en la RFA. En CEDEFOP. N.1

-

Cabreriro, B. (2007): Las nuevas tecnologías como instrumentos didácticos. “En
Cabrero, J. (coord.): Tecnología Educativa. Mc GrawHill. Madrid.

-

Cano, R. (2009): Tutoria universitaria y aprendizaje por competencias ¿Cómo
logralo? REIFOP

-

Cardenas, A. (1998): Un marco semiodiscursivo y sociocognitivo para la enseñanza
del español. Sata Fé de Bogotá

-

Carr, W y Kemmis, S. (1988): Teoría de la crítica de la enseñanza. Martínez Roca.
Barcelona

-

Ceberio, M. y Watzlawick, P. (1998): La construcción del universo. Ed. Herder.
España

-

Cepeda, M. (2004): Metodología de la Enseñanza Basada en Competencias. Libro
por publicarse en Editorial Tópicos Culturales Á . A.R.C.D. Editor, Saltillo,
Coahuila. M éxico. (Derechos de autor e ISBN en trámite).

-

Coleman, D. (1995): La inteligencia emocional. Colección Ensayo. Editorial Kairós

-

Comenio. A. (1998): Didáctica magna. 8ª Edición. Editorial Porrúa. México

-

Delors, J. (1996): La educación encierra un tesoro. Informe

-

Descartes, R. (1974): Discurso del método. Ed. Bruguera. España

-

Dilthey, W. (1957): Gesagment Schriften, V. Segunda Edición

-

Echeverría, B. (2005). Competencias de acción de los profesionales de la
orientación. ESIC, Madrid.

-

Elliot, J. (1990): La investigación – acción en la educación. Morata. Madrid

-

Elton, L. (1987): Teaching in higher education: apparaisal and training. London:
Kogan Page. Citado en De la Cruz (1999).
88

-

Ericksen, C. (1985): The essence of goog teaching: Helping students to leaen and
remember what they learn. San Francisco

-

Ferrández, A. (1997):

El perfil profesional de los formadores. Bellaterra,

Universidad Autónoma de Barcelona
-

Forjas , J. (2003): Modelo para la formación profesional en la ETP sobre la base de
las competencias profesionales. Tesis Doctoral. La Habana

-

Foucault, M. (1981): Un diálogo sobre el poder. Alianza. Madrid

-

Froebel, F. (1952): Quoteb by W H G Armytage

-

Gadamer, H. (1988): Verdad y Método. Fundamentos de una hermenéutica
filosófica. Salamanca, España:

-

Galindo, J. (1998): La Lucha de la Luz y la Sombra. En: Técnicas de Investigación
en Sociedad Cultura y Comunicación. Addisión Wesley -Parsón. México

-

Gallego Badillo, R. (2000): El problema de las competencias cognoscitivas, una
discusión necesaria, Universidad Pedagógica Nacional Colombia: Impresión ARFO
Ltda.

-

Gander, D. (1985): Las inteligencias múltiples en el aula” Editorial Manatial

-

García, J. (1998): Análisis de estructuras de la covarianza en el estudio de la
competencia docente del profesor universitario. Revista de Investigación Educativa.
Volu. 16, n.1 España

-

Garibay L. (1993): Calidad, Eficiencia y Pertinencia de la Educación en una Época
de Crisis Económica. Revista Universitas 2000. Volumen 17. Nº 1 y 2. Caracas.

-

Gil, F y García, M. (1992): Conceptos, supuestos y modelo explicativo de las
habilidades sociales. En León Rubio y otros (1992). Habilidades sociales y salud.
Eudema. Madrid.

-

Gil, F. y García M. (1995): Entrenamiento en habilidades sociales. En Labrador
F.J. y otros (1995): Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta.
Pirámide. Madrid

89

-

González, N. (2002): Habilidades sociales en la adolescencia temprana:
perspectivas desde la psicología positiva. Psicodebate 9. Psicología, cultura y
sociedad

-

Hegel, F. (1807): Fenomenología del espíritu. Primera edición en alemán. La sexta
reimpresión, en España. Traducida por Wenceslao Roces.

-

Heidegger, M. (1953): El ser y el tiempo. Séptima edición. Traducción Rivera.

-

Herrán, A. (2011): Claves de la participación didáctica. Educación y futuro Digital

-

Huerta, A. (2004): El currículo del Área de ciencias de la salud en la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ). Comisión estatal para la planificación de la
educación superior en Michoacán (COEPES). México

-

Hume, D. (1988): Tratado de la naturaleza humana. Madrid: Tecnos

-

Husserl, E. (1986): Ideas relativas a una fenomenología pura

-

Kant, (1970): Critica de la razón pura. Traducción de Bergua, J.España

-

Keeller, J. (1900): Sacerdote en el orden de Manykool

-

Klimosky, L. (2004): Epistemología y psicoanálisis 2. Análisis del psicoanálisis.
Ed. Babel. Argentina

-

Kuhn, T (2001): La Estructura de las Revoluciones Científicas. FCE. 10ª edición.
Colombia

-

La Constitución de la República del Ecuador (2010)

-

Lakatos, I. (1983): La Metodología de los programas de Investigación Científica.
Ed. Alianza. España.

-

Ley Organica de Educación Superior en Ecuador (2010)

-

Locke, J. (1963): Ensayo sobre el intelecto humano. Reimpresión1982 en México

-

Machado, E. (2014): Las competencias científico – profesionales del docente
universitario. Conferencia magistral dictada en la Universidad de Guayaquil en
Ecuador

90

-

Maffesoli, M. (1999): El Nomadismo fundador. En: Revista Nómadas. No 10. Santa
fe de Bogotá. Departamento de Investigaciones Universidad Central. Abril. Pág.
126 -142. Colombia

-

Mardones, J. (1991): Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Materiales para
una fundamentación científica. Barcelona: Anthropos. España.

-

Martín, E. y González, M. (2002): Experiencias en el apoyo a la formación de la
educación superior.

-

Medina, M y Barquero, D. (2012): Competencais profesionales para la práctica
Docente. Trillas. México

-

Mejía, A. (2002): Alianzas entre formación y competencia. CINTERFOR-OEI.
Uruguay

-

Montes de Oca, N., Machado, E. (2009): El desarrollo de habilidades investigativas
en la Educación Superior: un acercamiento para su desarrollo. Revista
Humanidades Médicas. 9,1

-

Nickerson, M. (1990): On improving thinking through instruction. Review of
Research in Education

-

Osorio, F. (1998): Qué es Epistemología. Conferencia dictada para el Magíster en
Antropología Mención Desarrollo. Departamento de Antropología. Universidad de
Chile. Abril 7 de 1998.

-

Pavlov, A. (1927): Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological
Activity of the Cerebral Cortex. Translated and Edited by G. V. Anrep: Oxford
University Press.

-

Peña, L : La revolución del conocimiento y sus consecuencias en la universidad

-

Perrenoud, (2004, 226): La calve de los campos sociales: competencias del autor
autónomo. Ó cómo evitar ser abusado, aislado, dominado o explotado cuando no se
es rico ni poderoso en definir y seleccionar las competencias fundamentales para la
vida. Fondo de Cultura Económica. México
91

-

Piaget. J. (1979): Tratado de lógica y conocimiento científico. Naturaleza y métodos
de la epistemología. Paidos. Argentina-Anderson, L. (1999): Rethinking Bloom´s
Taxonomy. Implications for Testing and Assessment

-

Pino, L. (1998): La orientación profesional en los inicios de la formación
pedagógica. Una propuesta desde el enfoque problematizador. Tesis doctoral . La
Habana

-

Popper, K. (2005): La lógica en la investigación científica. Círculo de lectores
España filosofía fenomenológica. México.

-

Quintana, J. (2000): Competencias en tecnologías de la información del
profesorado de educación infantil y primaria. Revsita Inter Universitaria de
Tecnología Educativa.

-

Ramsden, P. (1992): The goals and structure of a course. En P. Rasden, Learning to
teach in Higher Education. London

-

Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de
educación superior en Ecuador (2012)

-

Rivadeneira, E. y Silva, R. (2015): El desarrollo y dominio de las competencias
científico – profesionales del docente universitario. Revista científica CUMBRES.
Ecuador

-

Rizo, M. (2004): Hacia una pedagogía de la investigación en coumunicología.
Reflexiones desde la práctica. México

-

Rojas,I. (2000): La educación basada en normas de competencias (EBNC) como un
nuevo modelo de formación profesional en México. En M.A. Valle. Formación en
competencias y certificación profesional. México

-

Rousseau, J. Emilio. Fontanella, España

-

Ruggiero, V. (1988): Teaching Thinking across the curriculum. New York

-

Salina, J. (1999): Criterios generales para la utilización e integración curricular de
los medios. En Caberi, J. (Ed). Revista Inter Universitaria de Tecnología Educativa

92

-

Salmerón, H. y Ortiz, L. (2003): Desarrollo de estrategias de aprendizaje en
educación Infantil. En revista de educación de la Universidad de Granada

en

España
-

Sánchez, S. (2001): Necesidades de formación psicopedagógica para la docencia
universitaria. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid

-

Santos, B. (2005): La concepción de las competencias profesionales desde un
enfoque pedagógico. Disponible en internet: www.monografías.com

-

Serrano,

J. (2013): Diseño y administración curriculum. Art. P 57

-

Sevilla, J. (2004): Docentes y Alumnos Investigadores. Revista Perú

-

Tamayo, M. (1997): El Proceso de la Investigación Científica. Limusa Noriega
Editores. México

-

Tedesco, C. (1998): Desafios de las reformas educativas en América Latina.
Popuesta Educativa.

-

Tobón, S. (2004): Formación basada en competencias. Pensamiento complejo.
Diseño curricular y didáctica. Colombia

-

Tobón, S. (2006): Competencias en la Educación Superior. Políticas hacia la
calidad. Bogotá

-

Tobón, S.; Pimienta, J. y García, J. (2010): Secuencias Didácticas: aprendizaje y
evaluación de competencias. Distrito Federal, México: Pearson-Prentice Hall.

-

UNESCO (2005): Hacia las sociedades del conocimiento. P . 103. Informe mundial
de la Unesco

-

UNESCO (2008): UNESCO ICT Competency Standards for Teachers. UNESCO.
Paris.

Disponible

en

internet:

www:http//

cst.unesco-

ci.org/sites/projects/cst/default.aspx.
-

Vargas, S. (2010): Las competencias investigativas como eje curricular. Cuadernos
de Educación y Desarrollo Vol.2. N. 1 Agosto

-

Verdugo, F. (2003): Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación.
En:http://www.uantof.cl/ LEM/pagina/pagina/que%20es%20ecbi.pdf
93

-

Vigo, B. (2003): Modelo didáctico para contribuir a la dirección del desarrollo de
la competencia didáctica del profesional de la educación en formación inicial.
Tesis Doctoral. Habana

-

Vigotsky, L. (1979): El desarrollo de los procesos Psicológicos Superiores.
Barcelona

-

Villa, A y Poblete, M. (2007): Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta
para la evalaución de competencias generícas. Mensajero. Bilbao

-

Wittgenstein,

L.

(2001):

Filosóficas.Tractatus

Tratado

Lógico

lógico-philosophicus.

Filosófico

Trad

Gilles

e

investigaciones

–

GastonGranger,

Gallimard. Paris.

94

