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Editorial

Mayra Ordóñez Saleme

uestra revista de Planeación y Evaluación educativa número 55, está a 

mi parecer dividida en dos aspectos. El primero tratado por el N Doctor Edgar Liñán con su artículo denominado “Aprendizaje y 

Mímesis” en donde se hace una reflexión del concepto que si bien se encuentra 

desde la prehistoria, el autor lo retoma desde la perspectiva del pensamiento 

platónico ya que el filósofo griego opinaba que la imitación no conducía a la 

verdad y por lo tanto no aceptaba que el arte tratase de imitar la realidad. 

Mientras que por el otro lado el enfoque basado en competencias tiene su 

participación mediante la colaboración del Mtro. Diaz Barreiro, el cual 

contempla como una respuesta pertinente a los bajos niveles de rendimiento 

escolar en la enseñanza de la Arquitectura, la utilización de las competencias 

profesionales y para ello realiza la pregunta Las competencias en Arquitectura, 

una solución o una ilusión.

Aunado a esto su servidora presenta desde la perspectiva de economista las 

estrategias didácticas posibles para el desarrollo de competencias en la formación 

de nuevos colegas.

Por último nuestras reseñas en esta ocasión, señalan la importancia de la 

evaluación de las actitudes, un aspecto poco considerado y que representa parte 

importante del enfoque de competencias y el papel primordial que tiene la 

investigación como base para la enseñanza. 



RESUMEN

* Édgar Liñán Ávila
 elinan@unam.mx

APRENDIZAJE Y MÍMESIS

* Doctor en Letras por la UNAM. Profe-
sor de Carrera  de Comunicación y Perio-
dismo en la FES Aragón.

Durante mucho tiempo la forma común de aprendizaje radicaba en la 

copia que el aprendiz realizaba del trabajo del maestro. Tal actividad 

derivaba de la importancia que tuvo el concepto de copia; imitar consistía 

en retomar un conocimiento existente de antemano. Este ensayo indaga 

la naturaleza del concepto en el pensamiento platónico, dado el carácter 

fundacional que ha tenido su filosofía en la cultura occidental. 

Planeación y Evaluación

Educativa3



4
Planeación y Evaluación

Educativa

 Durante mucho tiempo, imitar fue la mejor manera 
de aprender. La idea nos repulsa pues el valor de la 
originalidad estrechamente vinculado al concepto de 
individualidad, manda en los órdenes contemporáneos 
de la creación y el conocimiento. No siempre fue así, 
la larga tradición del aprendizaje estaba ligada a la del 
oficio y la manera de alcanzar éste, era a través de la 
obtención de conocimientos de un maestro; el término 
de aprendizaje está vinculado al de aprendiz, que era 
quien conseguía los saberes a través de la enseñanza 
directa o de la franca imitación de cómo el instructor 
resolvía los problemas del oficio.

 La idea tiene un fundamento que es posible reconocer 
en el sentido que tuvo durante mucho tiempo la mane-
ra y el significado de aprender: retomar un conocimien-
to que ya había sido establecido, que se perfeccionaba 
con el tiempo y las habilidades particulares, pero cuyo 
origen se perdía en una indeterminación que se acep-
taba como “natural” y no pocas veces de procedencia 
mítica.

 Sin embargo, desde nuestra visión, el concepto de co-
pia no la podemos separar de la noción de creación 
original y es, de suyo, su contraparte, pues la identifi-
camos como negativa frente a la positividad que po-
see el término de originalidad. Nuestra era, la de la 

reproducción técnica,1 en cambio, no anula la noción 
de copia, la generaliza y vuelve a cualquier creación 
la reproducción de una reproducción, dotando al he-
cho de un valor cuya negatividad, sin dejar de serlo, se 
convierte en algo que va más allá de la dicotomía; se 
convierte en la extinción de la originalidad.2

 Pero esta idea contemporánea no tiene correspon-
dencia directa con la que tuvo en el pasado. No está 
de más ni necesita mayor justificación remitirnos a la 
noción fundacional de copiar como una forma de re-
presentación. Las ideas platónicas al respecto son ilus-
trativas y probablemente las originales de lo que se en-
tendería durante largo tiempo como el sentido recto de 
este concepto. 

 Comencemos por el famoso pasaje de la caverna de 
Platón, quizá el episodio más conocido de su pensa-
miento filosófico. En él afirma Platón que la realidad 
que vemos cotidianamente no es la realidad verdadera 
sino su sombra, su proyección, en la que, acostum-
brados como estamos a aceptar como cierto solo lo 
habitual, permanecemos engañados. Lo que vivimos es 
solo una copia de una existencia más verdadera, esen-
cial y eterna. ¿Por qué no podemos alcanzar esa verdad 
cierta? Porque la hemos olvidado, abandonados a un 
saber cómodo, complacido en las inclinaciones fáciles 
e inmediatas de los sentidos. Sin embargo, es posible 
salirnos de la comodidad de la ignorancia, basta con 
reflexionar y educarnos en el sentido de la verdad, de la 
filosofía. Por tanto, es el filósofo quien nos puede guiar 
y gobernar en un mundo atento al saber verdadero.

- Puesto que son filósofos aquellos que pueden al-

canzar lo que siempre se mantiene igual a sí mis-

mo y no lo son los que andan errando por multi-

tud de cosas diferentes, ¿cuáles de ellos conviene 

que sean jefes de ciudad? (…) 

1 Cfr.Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
2 Cfr. Vicente Verdú, El estilo del mundo. 
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- ¿Y encontrarás cosa más propia de la ciencia que 

la verdad?

- ¿Cómo habría de encontrarla? –dijo.

- ¿Será, pues, posible que tenga la misma naturale-

za el filósofo y el que ama la falsedad?

- De ninguna manera.

- Es, pues menester que el verdadero amante del 

saber tienda, desde su juventud, a la verdad sobre 

toda otra cosa.3

quienes habituados a la penumbra desdeñan a quien 
ha visto lo cierto, lo verdadero. El que lo ha percibido 
equivaldría al que ha sido educado. Y este es el modelo 
que ha establecido occidente del conocimiento. Cono-
cer es iluminarse, salir de la oscuridad de la ignorancia. 
El medio para alcanzarlo es la razón, el pensamiento 
organizado. Por ello cuando en el siglo XVIII se recono-
ce y afirma la razón cartesiana como la mayor certeza 
de la existencia se afirma que  se ha encontrado la luz 
del conocimiento verdadero y por ello se le conoce a 
esta época como el siglo de las luces.

 Para Platón, no obstante, hay una copia que no es 
negativa ni despreciable, y es aquella que reproduce a 
las cosas en su ser verdadero, en su esencia. Lo verda-
dero no es diferente de lo bueno y lo benéfico que se 
desprende del ideal. La verdad es moral, también, por 
tanto la prueba de que algo es verdadero es que no 
resulte nocivo y que enaltezca y cultive al espíritu de la 
idea; a lo mejor de cada uno y de la colectividad.

 Como es natural, Platón cambió sus ideas a lo largo 
de su vida. En las obras de su juventud había negado 
la capacidad mimética del ser humano como posible. 
Sólo dios puede reproducir con ventura lo que existe. 
Así lo plantea en el diálogo que lleva el nombre de 
Cratilos; en él expone Sócrates el caso particular de 
Cratilos a quien sólo una divinidad, afirma, podría re-
producir a este personaje en sus cualidades exteriores e 
interiores. En la siguiente cita he respetado la grafía de 
la edición correspondiente.

- Sócrates .-Pero en lo que a la cualidad y a la 

imagen en general se refiere, temo que la pre-

cisión sea otra cosa, es más, que ni siquiera sea 

preciso, por el contrario, evitar de un modo total 

el reproducir con todos sus detalles el carácter del 

objeto representado, cuando quiere obtener su 

 La copia no es mala en sí misma, lo es cuando ignora 
u oculta su calidad de copia y se hace pasar por ver-
dadera. Los sujetados en la oscuridad de las cavernas 
estamos ciertos de que tal oscuridad es en realidad lo 
único solar pues no conocemos otro estadio encade-
nados como estamos en las sombras de la ignorancia. 
En este pasaje de La República, Platón habla de alguien 
que logra evadirse de la prisión y no solo logra ver la 
claridad del día y a los seres verdaderos que proyectan 
sus sombras en la pared de la gruta, sino que vuelve 
para contarles a los prisioneros acerca de la realidad 
verdadera que ha conocido, con la incredulidad de 

3 Platón, La República, pág. 199.
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imagen. Veamos si tengo razón. ¿No habría dos 

objetos tales como Kratilos y la imagen de Kratilos 

si un dios, no contento con reproducir tu color y 

tu forma, como hacen los pintores, compusiese, 

además, tal cual es, todo o el interior de tu perso-

na, reproduciendo exactamente las particularida-

des que en ti se dan; es decir, tu viveza o tu lenti-

tud, tus movimientos, tu cuerpo y tu alma; en una 

palabra, si todos los rasgos de tu persona fuesen 

reproducidos junto a ti en una copia fiel? ¡Habría 

entonces allí Kratilos y una imagen de Kratilos o 

dos Kratilos?

- KRATILOS .- Creo que dos Kratilos, Sócrates.4

- Extranjero.- Distingo desde luego en el arte de 

imitar el de copiar. Copiar es reproducir las pro-

porciones del modelo en longitud, latitud y profun-

didad, y además añadir a cada rasgo del dibujo 

los colores convenientes de tal manera, que la imi-

tación sea perfecta.

- Teetetes.- ¿Pero no es lo mismo lo que intentan 

hacer todos los que se proponen imitar un objeto?

- Extranjero.- No, por lo menos los que ejecutan 

las grandes obras de pintura y escultura. Sabes 

bien que, si diesen sus verdaderas proporciones 

a las bellas figuras, que representan, las partes 

superiores nos parecerían demasiado pequeñas y 

 Sin embargo, en El sofista, uno de sus últimos diálogos, 
asegura que copiar es un asunto de la verdad y esa es la 
gran enseñanza con respecto a ésta. El verdadero saber 
que desplaza a la ignorancia se debe a la educación y 
la ignorancia consiste, entonces en “imaginarse saber lo 
que no se sabe”. Reproducir la realidad sin estar atentos 
a la verdad es imitar y mentir a conveniencia.

las inferiores demasiado grandes; porque vemos las 

unas de lejos y las otras de cerca. Así nuestros ar-

tistas de hoy, sin cuidarse de la verdad, calculan las 

proporciones de sus figuras teniendo en cuenta, no 

la realidad sino la apariencia.5

 Copiar en este sentido significa representar la realidad 
en sus justas características no ajenas a un ideal, por 
lo tanto a una verdad trascendente. Siempre será, no 
obstante, una copia; creer que la copia es la verdad 
significaría una confusión. Por ello Platón desdeña a 
los artistas pues con su esmerado arte hacen creer y 

4 Platón, Diálogos, pág. 221.
5 Platón, Obras completas, pág. 65.
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del mundo. Educarse es aspirar al ser verdadero, al 
que está más allá de las falsas representaciones; somos 
copias de éste pero también seres con vocación de la 
verdad y el conocimiento, alejados del ámbito donde 
estuvimos y donde nos apercibimos de la verdad. Tras-
cender el mundo del engaño es aprender y el timón 
para ello es la razón, el instrumento que deshace las 
tinieblas.

 Copiar, en el sentido de reproducir fielmente la ver-
dad, tuvo, por ello, durante tanto tiempo un sentido po-
sitivo. Lo que realizaban los aprendices, en los diversos 
órdenes, era en todo caso la conservación y renovación 
de un conocimiento que en su fundamento ya estaba 
dado y cuya fuente era la idea. El saber no era tanto 
una construcción como un descubrimiento y preserva-
ción. Las distintas estrategias para adquirirlo partían de 
que la verdad existía de antemano, pues tenía su fun-
damento y origen en el permanente mundo de lo divi-
no; el adecuado esfuerzo consistía en encontrar los ca-
minos pertinentes para el acceso a la verdad; una vez 
encontrada se debía sostenerla y alimentarla con más 
conocimiento del mismo orden. Tal visión del conoci-
miento permeó todos los ámbitos y por ello privilegió 
como una de las maneras de adquirirlo y preservarlo 
a la memoria. Se memoriza lo que se ha reconocido 
como valioso y por ello es indispensable mantener. 

 Vale la pena hacer esta reflexión ahora que el pensa-
miento racional ha sido puesto, como otros aspectos 
del saber, en cuestionamiento. A decir de los nuevos 
pensadores no somos copia de un ser verdadero, sino 
copia de una copia que es a la vez copia de otra y 
así. No habría significado solo significante. Aprender y 
conocer si no existe un ser verdadero consiste en una 
dinámica que aprende solo de otro que ha aprendido 
sin llegar al fondo porque el fondo es inalcanzable. 
Aprenderíamos solo el lenguaje del aprendizaje; for-
mas que hablan de la verdad sin conocerla porque no 
existe ésta sino su enunciación. La verdad sería ante 

sentir al espectador que aquella representación es lo 
verdadero y con ello hacen olvidar que existe la verda-
dera realidad y que el arte es solo una simulación, una 
ilusión, una copia, por justa que sea.

 Pero querámoslo o no la ignorancia está ahí, es inevi-
table. Despejarla constituye el camino del saber y de la 
vida. La enseñanza y el aprendizaje serían indispensa-
bles para convertirnos en verdaderos seres humanos, 
nosotros mismos copias y sombras del ser verdadero. 
Este pensamiento funda la metafísica occidental y el 
sentido que alimentará a la educación de esta visión 



Planeación y Evaluación

Educativa8

todo “un ejército móvil de metáforas, metonimias y an-
tropomorfismos”, como afirma Nietzsche.

 La reflexión es válida e inevitable. La crisis de occiden-
te es la crisis de una certeza. Platón es irrecuperable 
porque él mismo constituye un nombre y un discurso. Él 
mismo es el transcurrir de un pensamiento que se edita 
y se difunde en repetidas ediciones; un movimiento que 
habla de la verdad, la misma que brilla en la profundi-
dad de un sueño, de la palabra sueño, de la palabra 
profundidad, de la palabra Platón.

 No obstante, habría que añadir que la idea platónica 
del saber y el aprendizaje como edificadores de la vida 
parece perdurar. A pesar de que el concepto de míme-
sis en Platón cambió a lo largo de sus obras, aquel que 
se refiere a la existencia de una idea esencial detrás de 
la apariencia, logró sobrevivir e invadió el pensamiento 
de la cultura occidental y aún se mantiene presente.

 Copiar no constituyó una equivocación en la medida 
en que se reproducía la esencia de lo representado, 
su realidad superior, perseverante y universal. Lo sen-
sible, donde se habría buscado la belleza y se habrían 
desplegado nuestros empeños, valió en la medida en 
que contenía ese absoluto, el sentido profundo de la 
existencia humana, más allá de las apariencias y de sus 
acostumbradas ilusiones.
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RESUMEN

La enseñanza de la Arquitectura en la mayoría de las instituciones 
de enseñanza superior, reflejan un bajo rendimiento escolar y un 
índice de titulación negativo en relación al número de estudiantes 
que ingresan a los estudios de esta disciplina, situación que ha 
provocado serias dudas de la eficacia del modelo por objetivos 
en los que se basa la formación de sus estudiantes, ya que no se 
están cumpliendo las expectativas de formación que demanda 
el mercado de trabajo. 

 Como respuesta a esta problemática, ha surgido el interés por 
las competencias profesionales y, particularmente, por 

sus virtuales utilizaciones y aplicaciones, que han 
generando una proliferación de enfoques y/o 

modelos de competencias. 

 De aquí surge el estudio del modelo de 
competencia aplicado a la enseñanza de la 
Arquitectura buscando que sea una alternativa 
que pueda mejorar los bajos índices de 

aprovechamiento y titulación actuales.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente el sistema de educación profesional ha 
seguido un modelo que pone mayor énfasis en los 
insumos del proceso educativo, más que los resultados 
del mismo, provocando con esto: la fijación de la 
duración de los programas de formación, el número de 
materias y su seriación, estableciendo los contenidos 
de los programas con base a criterios eminentemente 
académicos y, sobre todo, centrando su atención en la 
enseñanza. 

 Esto contrasta con lo que hoy en día la demanda 
laboral exige: el resultado de la capacitación, es decir, el 
aprendizaje, y no el proceso mediante el cual se efectuó.

 La UNESCO1, plantea que para el siglo XXI, percibe la 
necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de 
enseñanza superior, donde se reformulen los planes de 
estudio y se utilicen métodos nuevos y adecuados que 
permitan superar el mero dominio cognitivo de las disci-
plinas, facilitando el acceso a nuevos planteamientos 
pedagógicos y didácticos, que propicien la adquisición 
de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la 
comunicación. Así mismo, reforzarse y renovarse los vínculos 
entre la enseñanza superior, el mundo del trabajo y otros sec-
tores de la sociedad, creando y evaluando conjuntamente 
modalidades de aprendizaje, programas de transición, 
programas de evaluación y reconocimiento previos de 
los conocimientos adquiridos, que integren la teoría y 
la formación en el empleo.

 La UIA (Union Internacionale des Architectes)2, reco-
mienda considerar en el desarrollo de los planes de 
estudio, una educación dirigida a la obtención de la 
cualificación formal, que permita trabajar profesional-
mente en el ámbito de la arquitectura, incorporando la 
formación a distancia y los programas de intercambio.

 La enseñanza de la Arquitectura en la mayoría de 
las instituciones de enseñanza superior, reflejan un bajo 
rendimiento escolar y un índice de titulación negativo en 
relación al número de estudiantes que ingresan a los 
estudios de esta disciplina, situación que ha provocado 
serias dudas de la eficacia del modelo por objetivos en los 
que se basa la formación de sus estudiantes, ya que no se 
están cumpliendo las expectativas de formación que 
demanda el mercado de trabajo. 

PLANTEAMIENTO

 Como respuesta a la crisis de los sistemas formativos 
en general y a la crisis de la formación profesional en 
particular, así como a la insatisfacción por el alto coste 
del sistema educativo y sus pobres rendimientos, algu-
nos autores (Tuxworth, 1989) sitúan los antecedentes 
del modelo de competencias como el movimiento pro-
motor de la formación del profesorado basada en la 
competencia, que tuvo lugar en los Estados Unidos en 
los primeros años de la década de 1970, movimiento 
que constituye una respuesta parcial al clima de pro-
funda crisis del sistema educativo.

 Así mismo, en el Reino Unido durante la década de 
1980 a través de la publicación oficial del Departamen-
to de Empleo Británico, sugería que el vigente sistema 
de cualificaciones profesionales británico carecía de 
pautas claras y fácilmente comprensibles, y que sufría 
considerables solapamientos y lagunas; que existían 
muchas barreras en el acceso a las cualificaciones, in-
adecuadas ordenaciones para la progresión y/o trans-
ferencia de créditos; y que los métodos de evaluación 

1 Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI. 1998.
2 Carta UNESCO/UIA de la Formación en Arquitectura. 1996, 2004-2005.



Planeación y Evaluación

Educativa11

tendían a estar sesgados hacia la comprobación de co-
nocimientos, más que de habilidades o competencias. 
Así mismo, sugería que una cualificación profesional 
debía ser definida como un enunciado de competen-
cia realmente relevante para el trabajo y orientada a 
facilitar el ingreso o promoción en el empleo (más allá 
de la propia educación y formación) y evaluada indivi-
dualmente por una agencia reconocida.

 En México, a través del Consejo de Normalización y 
Certificación de Competencia Laboral que instaló el 
Ejecutivo Federal el 2 de agosto de 19953 para inte-
grar, establecer y operar los Sistemas en estrecha coor-
dinación con los sectores de la producción, se sustenta, 
en cuatro elementos centrales: la modernización de la 
educación básica, la reforma de la educación tecnoló-
gica, la reforma de la educación superior y de posgra-
do, y la reforma de los servicios de capacitación.

 En función de los trabajos de este Consejo, entre otras 
cosas, se llegó a la conclusión de que la capacitación 
en México enfrenta, entre otros, los problemas siguien-
tes4:

3 Sistema Normalizado de Competencia Laboral y la Educación Basada en Normas de Competencia 
en México. Ibarra, A.
4 Competencia Laboral y Educación Basada en Normas de Competencia. Argüelles, A.Et Al. Pp 38-40.

•	 Rigidez	 de	 programas,	 diseñados	 con	

una sola entrada (inicio) y una sola 

salida (fin), con materias con contenidos 

que no necesariamente requiere en ese 

momento, porque su necesidad laboral es 

más precisa, afectando la permanencia y 

la movilidad del individuo en el mercado 

de trabajo.

•	 Falta	de	reconocimiento	de	la	experiencia	

laboral, ya que no le son reconocidos 

formalmente, porque no existen los 

mecanismos para ello.

•	 La	escasa	 información	 limitada	sobre	el	

mercado laboral.

•	 Los	programas	son	diseñados,	aplicados	

y evaluados desde la academia, sin 

atender los problemas y requerimientos 

de los procesos productivos.

•	 Fragmentación	 institucional	 y	 escasa	

coordinación entre programas, por la fal-

ta de permeabilidad y vinculación entre 

las instituciones que ofrecen los servicios 

de formación.

•	 La	incompatibilidad	entre	la	organización	

de los servicios de capacitación por espe-

cialidades y las demandas actuales de la 

población y la planta productiva.

 Como respuesta a esta problemática, ha surgido un 
múltiple interés por las competencias profesionales, y 
particularmente, por sus virtuales utilizaciones y aplica-
ciones; ha generado una cierta proliferación de enfo-
ques y/o modelos de competencias, de interpretacio-
nes del concepto, de taxonomías sobre tipo de compe-
tencias, de estrategias de gestión por competencias, de 
sistemas de evaluación de competencias, etc. 

 Esta variedad de puntos de vista se pueden agrupar 
en dos enfoques divergentes de competencias: una 
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como gestión de recursos humanos, y otra, como 
instrumento para establecer Sistemas de Cualificaciones 
Profesionales.

 La primera, parte de la propuesta conceptual de Mc-
Clelland (1973), donde se destaca su crítica a la con-
sideración de los conocimientos, aptitudes y actitudes 
como predictores suficientes del desempeño laboral, 
así como la necesidad de prestar mucha más atención 
a los desempeños exitosos, considerando como varia-
bles que intervienen en el desempeño profesional ade-
cuado, las condiciones y características específicas de 
la propia organización o empresa, así como también 
factores situacionales.

 La segunda, se centra también en los desempeños 
efectivos como punto de partida del análisis de las 
competencias profesionales, pero a diferencia del an-
terior, este enfoque se interesa por los desempeños or-
dinarios que se realizan en las situaciones de trabajo, 
mediante la expresión en comportamientos efectivos y 
observables de capacidades y destrezas.

 De aquí, el modelo de competencia aplicado a la en-
señanza de la Arquitectura buscando que sea una al-
ternativa que pueda mejorar los bajos índices de apro-
vechamiento y titulación actuales, así como las expec-
tativas de formación que demanda el campo laboral.

INTERROGANTES

Para profesores y alumnos que han trabajado, a la fe-
cha, bajo el modelo basado en objetivos, ven a las 
competencias aplicadas a la formación como fuera de 
la realidad, complicadas, imposibles de ser desarrolla-
das y manejadas durante la enseñanza de la disciplina. 
Dando pie a múltiples interrogantes en ellos:

¿Qué significa el término competencia?

El concepto competencia podría ser definida como: “la 
acción y efecto de competir”. Aplicado a una empresa 
o comercio, las que compiten con estas en el mercado. 
Dentro de la misma empresa, como el conjunto de 
funciones atribuidas a un puesto de trabajo. Para un 
profesional, lo que lo capacita en su disciplina.

¿Qué son las competencias profesionales?

El concepto de competencia profesional, tiene muchas 
interpretaciones y definiciones, pero hay varios 
elementos en común entre ellas:

 El primero de ellos lo constituye lo que se podría lla-
mar “atributos de la persona” entendidos estos como: 
conocimientos, saberes, capacidades, aptitudes, actitu-
des, valores, motivos, habilidades, etc.
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 El segundo componente, alude a lo que se podría 
llamar “las acciones”, que se ponen en juego 
o movilizan dichos atributos. Estas acciones, son 
concebidas como una finalidad de los citados atributos 
personales.

 El tercer componente, se refiere al “objetivo de la 

movilización de atributos”, el cual se define en términos 
de: exigencias de la producción y el empleo, resultados 
esperados, función requerida, desempeño satisfactorio, 
eficiente y eficaz, exitoso, etc.

 En función de lo anterior, F. Blas (2007)5, define a la 
competencia profesional como, 

“La aplicación de saberes que procura el logro de 
determinados resultados esperados conforme a las exigencias 

de la producción y el empleo”.

¿De donde surgen y por qué?

La formación por competencias tiene su origen, según 
Tuxworth (1989), en la década de los setenta del siglo 
pasado en los Estados Unidos de Norteamérica, como 
respuesta a la crisis de los sistemas formativos en gene-
ral y a la crisis de la formación profesional en particular, 
así como por la insatisfacción por el alto coste del sis-
tema educativo y sus pobres rendimientos.

 Concretamente a fines de los años setenta, con motivo 
de la creciente insatisfacción social por los mediocres 
resultados de la formación elemental o básica y de las 
numerosas demandas que reclamaban la reforma de 
la formación del profesorado de esta etapa educativa. 
Como respuesta a esto, surgió un conjunto de crite-
rios para describir y evaluar los programas basados en 
competencias.

 Así mismo, en la década de los ochenta, en el Reino 
Unido, como reacción a la crisis surgida por la explo-
sión demográfica de mediados de los setenta, junto a la 
recesión económica de finales de esa década, produjo 
un grave desajuste entre el número en jóvenes de edad 
de ingresar en el mercado de trabajo y el número de 
empleos disponible. Dicho desajuste, se vio agravado 
por la falta de correspondencia entre la cualificación 
profesional de los jóvenes y las exigencias de cualifica-
ción del mercado laboral.

 A comienzos de la década de los noventa fue España 
quien, en la reforma de su sistema educativo, adopta 
dichos planteamientos, y, junto a otros factores, esto 
contribuyó a facilitar la penetración de dicho enfoque 
en los países latinoamericanos. Inicialmente, en Méxi-
co y, posteriormente, en numerosos países de Centro y 
Sudamérica.

 En México en el año de 1995, el Ejecutivo Federal 
instaló el Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencia Laboral, creando el Sistema Normalizado 
de Competencias Laborales.

 En los últimos años se han producido algunas expe-
riencias puntuales de diseño de programas formativos 
de enseñanza superior que han incorporado el enfoque 
de la FBC (por ejemplo, en el Reino Unido y Australia) 
Pero, quizá el hecho reciente más relevante sea la De-

5 Competencias profesionales en la formación profesional. Blas, F.
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claración de Bolonia (1999), según la cual los países 
de la Unión Europea que se incorporan a ella se com-
prometen a una cierta homogenización de sus planes 
de estudio universitarios.

 En México, la experiencia más reciente es el sistema 

CONALEP y en la Universidad de Guadalajara, en el 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

¿La formación por objetivos, ya no está 
vigente?

La realidad de los resultados de la formación por obje-

tivos en la enseñanza de la Arquitectura, no ha tenido a 

la fecha resultados satisfactorios, ya que las estadísticas 

que se realizan en las instituciones educativas indican 

resultados nada convincentes: un alto abandono, un 

bajo rendimiento académico, un alto índice de repro-

bación y un bajo índice de titulación.

 Todo esto ha generado dudas en la eficacia de la 

formación por objetivos, creando comentarios diver-

sos que van dirigidos, unos, a que los programas for-

mativos están llenos de conocimientos que no tienen 

aplicación, otros, que los contenidos de las diversas 

asignaturas no se relacionan entre sí ni se integran en 

la práctica, y algunos más, que mucho de lo que se 

aprende en la escuela no tiene relevancia fuera de ella, 

sobre todo, en el trabajo.

 Así mismo, hay suficientes evidencias para asegurar 
que la inmensa mayoría de quienes asisten a un curso y 
son promovidos al siguiente, prácticamente, no logran 
alcanzar los propósitos establecidos para el mismo y, 
generalmente, tampoco hay un impacto significativo en 
su desempeño.

 Por otra parte, en las prácticas de la evaluación del 
aprendizaje, se puede asegurar, que un alumno que es 
promovido por un profesor pudiera no serlo por otro 
o, al menos, que las calificaciones que obtendría no 
serían las mismas en ambos casos.

 El enfoque por competencias, no es opuesto ni 
contrario al tradicional de la formación basada en el 
conocimiento es, simplemente, un enfoque distinto. 

 Para ambos enfoques, un programa formativo debe 
incluir la adquisición de lo que tradicionalmente se ha 
venido identificando como “conocimientos”. (Vease 
esquema 1).
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ESQUEMA COMPARATIVO ENTRE LA FORMACIÓN BASADA EN EL CONOCIMIENTO Y LA 
FORMACIÓN BASADA EN LA COMPETENCIA 

ESQUEMA 1 

CONCEPTOS 
FORMACIÓN BASADA EN EL 

CONOCIMIENTO 
FORMACIÓN BASADA EN LA 

COMPETENCIA 

Objetivo La adquisición de conocimientos definidos 
por expertos en formación 

La adquisición de competencias definidas por expertos 
ocupacionales 

Tipo de resultados 
formativos esperados 

Saber Saber hacer 

Tipo de contenidos 
formativos preferentes en 
los programas formativos 

Los relacionados con el saber (información 
de hechos y datos, teorías, conceptos, 
principios, leyes….) 

Los relacionados con el saber hacer (acciones y 
procedimientos, no sólo motrices o físicos, sino también 
cognitivos) 

Tipo de contenidos 
formativos de apoyo y 
soporte 

Los relacionados con el saber hacer y el 
saber ser/estar (actitudes, valores y/o 
normas) 

Los relacionados con el saber y el saber ser/estar 

Interés Evaluar los procesos y los resultados 
formativos 

Evaluar los resultados formativos 

Evaluación Referenciada por normas (evaluación 
cuantitativa o escalar) 

Referenciada por criterios (evaluación cualitativa o 
dicotómica) 

Escenarios y 
procedimientos de 
evaluación 

Típicos de los centros formativos Que simulen y/o se aproximen a escenarios reales 

Estructura o formato de los 
programas formativos 

Asignaturas o materias Módulos formativos 

Contenido de los programas 
formativos 

En función de su afinidad interna o en 
relación con las diferentes áreas o campos 
de conocimiento 

En función de la competencia que debe procurar 

Actualización de los 
programas formativos 

En función de la evolución de los 
conocimientos de las ciencias o disciplina 

En función de la evolución de las competencias 
profesionales 

Componentes del 
currículum 

Objetivos, contenidos formativos y criterios de evaluación, que enmarcan las actividades y procesos de 
enseñanza y aprendizaje que constituyen cualquier proceso formativo 

El objeto del aprendizaje La adquisición de conocimientos, habilidades 
y destrezas 

La adquisición o dominio de estándares de 
competencia 

Contenidos formativos Relativos al saber: hechos y conceptos Relativos al saber hacer: estándares de competencia 
expresados en acciones o aplicaciones de 
procedimientos (cognitivos y/o motrices), así como los 
de saber ser/estar: estándares de competencia 
expresados en actitudes en el trabajo. 

Evaluación Son definidos directamente por los docentes. 
No siempre son públicos y conocidos con 
antelación por el alumnado. 
Es cuantitativa y escalar. 

Están determinados o condicionados por el enunciado 
de los estándares de competencia y, particularmente, 
en sus criterios de realización. 
En función de los resultados obtenidos en relación con 
los objetivos formativos. 
Es cualitativa y dicotómica.

Procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en función de: 

Del binomio didáctico: el profesor transmite y 
explica información y conocimientos frente al 
alumnado que los recibe (pasivamente), 
procurando su asimilación y comprensión. 

La didáctica o metodología activa donde, el profesor, 
orienta, da tutoría, crea las condiciones de aprendizaje, 
facilitando medios y procesos, para que el alumnado, 
busque y seleccione lo más adecuado, elaborando su 
propio aprendizaje y construyendo su propio 
conocimiento, o sea “aprender haciendo” 

Elaboración: Enrique Jesús Díaz Barreiro y Saavedra. 
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 Para la formación basada en los conocimientos, el tipo 
de los contenidos formativos constituyen de forma casi 
exclusiva el objetivo de la formación y el referente del 
diseño de los programas formativos, mientras que, para 
el enfoque de la formación basada en la competencia, 
sólo interesa incluir –como objeto de formación- 
aquellos hechos y conceptos que, junto a otros dos 
tipos de contenidos formativos (los procedimientos 
y las actitudes), son útiles para la adquisición de la 
competencia profesional.

 Los programas para la formación basada en los 
conocimientos son determinados por los docentes 
desde la academia, mientras que, los programas 
formativos basados en las competencias, son definidos 
por expertos en los diferentes campos ocupacionales a 
partir del análisis de los requerimientos que se precisan 
para el desempeño efectivo de las ocupaciones o 
puestos de trabajo.

 La concepción instrumental de la formación implica, al 
menos, dos consecuencias: que como instrumento, es 
falible, ya que la adquisición de formación no garantiza 
la adquisición de la competencia profesional. Por esta 
razón, este enfoque insiste reiteradamente en que las 
pruebas y los escenarios de evaluación se parezcan lo 

más posible, o simulen lo mejor posible, situaciones 
reales de desempeño efectivo de la competencia 
profesional.

 Es importante señalar, que ningún concepto ni ningún 
modelo pueden constituir una respuesta definitiva a 
las necesidades educativas, ya que estos cambian, 
ofrecen alternativas de cambio frente a otros que han 
demostrado su agotamiento.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la 
formación por competencias?

El creciente interés por las competencias profesionales 
desde variadas esferas: la empresarial, la formativa, la 
profesional, la investigadora, etc., ha convertido esta 
propuesta en algo más que un mero concepto. Esto ha 
generado una cierta proliferación de enfoques y/o mo-
delos de competencias, de interpretaciones, de taxo-
nomías sobre tipo de competencias, de estrategias de 
gestión, de sistemas de evaluación.

 Se puede establecer que, en el movimiento concep-
tual y cultural promovido por las competencias profe-
sionales, se desarrollan dos enfoques divergentes (ver 
esquema 2):
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LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
ESQUEMA 2 

Elaboró: Enrique J. Díaz Barreiro y Saavedra 

COMO INSTRUMENTO DE 
GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS  

COMO INSTRUMENTO PARA 
ESTABLECER SISTEMAS DE 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL  
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LAS 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES  

LO QUE UN SUJETO 
EFECTIVAMENTE PUEDE HACER  

DIRIGIDO HACIA EL DESEMPEÑO 
SUPERIOR EXITOSO EN EL ÁMBITO 
DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA 

DIRECTORES. 
EJECUTIVOS. 
GESTORES. 
CUADROS DE 
ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES, 
ETC. 

LO QUE UN SUJETO 
PUEDE HACER  

LA COMPETENCIA 
ES DEFINIDA 
MEDIANTE LA 
EXPRESIÓN EN 
COMPORTAMIENTOS 
EFECTIVOS Y 
OBSERVABLES DE 
CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 

Se interesa 
preferentemente por 
el análisis de las 
competencias 
profesionales básicas 
o de menor nivel 

IMPLICA: 
UNA REALIZACIÓN 
 
UNA EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN 
 
A TRAVÉS DE 
ESTÁNDARES DE 
COMPETENCIA 

Su evaluación 
depende a las 
condiciones y 
características 
específicas de la 
propia organización o 
empresa, así como a 
factores 
situacionales 

CAPACIDAD Y
HABILIDAD POTENCIAL
DE UN SUJETO
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 El primero de ellos se ha desarrollado como 

instrumento de gestión de recursos humanos.

•	 Está	dirigido	hacia	el	desempeño	exitoso	en	el	ám-

bito de la aplicación práctica, definiendo la capaci-

dad y habilidad potencial de un sujeto. 

•	 Define	 lo	 que	 un	 sujeto	 puede	 hacer:	 director,	

gerente, ejecutivo, gestor, etc.

•	 Su	evaluación	depende	de	las	condiciones	y	carac-

terísticas específicas de la propia organización o 

empresa, así como a factores situacionales.

 El segundo enfoque ha evolucionado como 

instrumento para establecer sistemas de cuali-

ficación profesional:

 Se centra en los desempeños efectivos ordinarios 

que se realizan en las situaciones de trabajo.

 La competencia es definida mediante la expresión 

de comportamientos efectivos y observables de ca-

pacidades y destrezas.

 Se interesa, preferentemente, por el análisis de las 

competencias profesionales básicas.

 Su evaluación implica una realización y una acredi-

tación a través de estándares de competencia.

 Define lo que un sujeto efectivamente puede hacer.

Algunas ventajas de la formación basada en 

competencias:

 La competencia es un reflejo real de la actividad 

profesional.

 Se aprende haciendo y, por lo tanto, la formación 

tiende a ser individualizada y en función de la 

solución de problemas reales.

 El aprendizaje se va construyendo en función de 

niveles de desempeño.

 La acreditación de la competencia se puede realizar 

en cualquier momento sin tener que haber cursado 

los estudios.

 Los resultados obtenidos están en relación con los 

objetivos formativos.

 Las evaluaciones se realizan en contextos lo más 

próximos a escenarios reales de situaciones de 

trabajo.



Planeación y Evaluación

Educativa19

•	 La	 viabilidad	 y/u	 operatividad	 de	 evaluar	 en	 los	

escenarios ordinarios en los que se desarrollan e 

implementan los programas formativos, etc.

•	 Se	 limita	 el	 control	 y	 autonomía	 del	 profesorado,	

ya que el objetivo de la formación, los criterios 

de evaluación y en gran medida los contenidos 

formativos, no son establecidos por el docente, sino 

fuera del mundo de la enseñanza y de la formación.

¿Qué se requiere para poder implementar la 
formación por competencias profesionales en 
la Arquitectura?

Se requiere de un cambio de roles, donde:
 

 El alumno, elabora su propio aprendizaje, construye 

sus propios conocimientos, busca y selecciona la 

información adecuada para la solución de un problema, 

es decir, un alumno responsable de su aprendizaje.

¿Pero, será posible convertir a un aprendiz en 
un aprendiz competente? 

Según Bruer, 1995, un aprendiz competente es el que 

conoce y regula sus propios procesos de aprendizaje… 

y puede hacer uso estratégico de sus conocimientos…, 

para lograr esto se requerirían varias situaciones, 

siendo algunas:

 Que realmente quiera ser arquitecto al involucrarse 

con pasión y disciplina en el estudio de la 

Arquitectura.

 Que comprenda lo que significa ser estudiante y el 

compromiso que adquiere al serlo.

 Que identifique sus habilidades y aptitudes, y se 

desenvuelva con actitud positiva y propositiva.

En cuanto a sus desventajas tenemos que:

 

•	 Al	ser	un	nuevo	concepto	de	formación,	se	requiere	

entenderlo, adoptarlo y aplicarlo eficientemente.

•	 No	 hay	 estudios	 suficientes	 que	 determinen	 la	

eficacia pedagógica de este enfoque formativo 

respecto a otros enfoques tradicionales.

•	 La	viabilidad	de	la	aplicación	de	todos	los	criterios	

de evaluación del aprendizaje de los contenidos 

formativos.
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 Que al adentrarse poco a poco en el  estudio de la 

disciplina le encuentre sentido y aplicación a lo que 

vaya  aprendiendo.

 Que adquiera y desarrolle a través del trabajo 

cotidiano niveles mayores de autonomía que le 

permitan adquirir seguridad y estabilidad en su 

desarrollo personal y como estudiante.

 Lo anterior implica un trabajo personal pero también 

un apoyo docente que motive, promueva y guie en 

función de una formación disciplinar programada, 

flexible y realista, donde:

 El docente, como facilitador de medios y métodos, 

siendo un promotor y facilitador del desarrollo de las 

habilidades y capacidades del alumno, a través de 

orientar, tutelar, creador de condiciones de aprendizaje 

y de situaciones problemáticas lo más reales posibles, 

en otras palabras, comprometido con su acción 

docente.

¿Pero, que se necesita para lograrlo?

 Que el profesor se convierta en un especialista en 

aprendizaje, conociendo los medios para propiciar-

lo y adaptándolos a la materia que enseña.

 Que en base a los conocimientos y aprendizajes 

que el alumno posea, programe y desarrolle los 

contenidos de su asignatura.

 Que los objetivos y alcances del aprendizaje sean el 

reflejo de su acción docente en el aula o en el taller 

integral.

 Que las acciones que se realicen dentro del taller 

integral se encaminen a ser reflejo de la actividad 

profesional donde se ejercite el trabajo multidiscipli-

nario para que se convierta en el eje articulador y 

núcleo central en la formación.

 Que el profesor esté identificado con un modelo de 

aprendizaje que active y utilice los conocimientos re-

levantes en una práctica significativa. 

Para ello, se requiere de:

Un plan de estudios, que favorezca el desarrollo de 
niveles mayores de autonomía del estudiante: que re-
fleje en sus contenidos las exigencias reales del campo 
de trabajo; que esté estructurado en fases de forma-
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ción secuenciales; que esté centrado en el desempeño, 
incorporando situaciones para que este sea relevante; 
que plantee de manera activa el uso de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación, etc.

 Por lo tanto, para lograrlo habrá que definir los 
siguientes planteamientos:

 Una estructura curricular planteada a partir de 

niveles de formación y con un enfoque disciplinar 

centrado en el alumno.

 Con contenidos disciplinares adecuados y realistas 

que puedan ser trabajados y desarrollados secuen-

cialmente, en función de niveles de desempeño y 

con indicadores precisos de logro.

 Con una didáctica definida e instrumentada que 

facilite la interrelación cognoscitiva requerida para 

el aprendizaje de la disciplina.

 Con una identificación y definición clara de objeti-

vos, alcances e instrumentación de los aprendizajes 

requeridos.

 Con la movilización articulada e interrelacionada de 

diferentes tipos de conocimientos para alcanzar la 

capacidad requerida.

 Con la articulación de la educación presencial y a 

distancia que promueva la autonomía del estudiante.

 Con una evaluación definida por criterios determi-

nados por niveles de desempeño por etapa de for-

mación que reflejen actividades profesionales y de 

ocupación laboral.

 Con el planteamiento del taller integral como eje 

articulador y núcleo central en la formación y como 

reflejo de la actividad profesional.

 Con un taller integral que aglutine el conocimiento 

teórico y práctico, de manera tal, que se  sinteticen 

y relacionen los aprendizajes adquiridos.

Y para implementar lo anterior de:

Una Administración abierta al cambio, involucrada en 
la implementación del plan de estudios, que fomente la 
educación a distancia y la profesionalización docente, 
pero, principalmente, que:

•	 Que	 de	 preferencia	 a	 la	 academia	 y	 no	 a	 la	

administración.

•	 Que	esté	preocupada	por	la	formación	y	actualiza-

ción de su personal docente.

•	 Que	 fomente	 la	 práctica	 como	 formación	 básica	

ya que a través de la vivencia de la Arquitectura se 

relacionan los conocimientos teóricos y prácticos.

•	 Que	 no	 tenga	 miedo	 al	 cambio	 y	 a	 las	 nuevas	

corrientes pedagógicas  de aprendizaje.

•	 Que	 estimule	 y	 promueva	 en	 sus	 profesores	

actividades paralelas a su acción docente en las 

aulas y talleres.

•	 Que	 articule	 de	 manera	 efectiva	 la	 distribución	

de sus profesores basándose en su experiencia 

profesional y docente.

•	 Que	 se	 procure	 la	 estabilidad	 económica	 de	 sus	

docentes a través de crear plazas de medio tiempo 

para que se convine la actividad docente y la 

profesional.
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CONSIDERACIONES FINALES:

Es un hecho que la globalización exige mayor velocidad 
de cambio y adaptación de los sistemas de educación 
y capacitación a las tendencias tecnológicas y a las 
demandas laborales y de producción.

 Esta situación está revolucionando a la educación 
profesional que esta siendo dirigida a acciones que den 
prioridad al aprendizaje y no a los procesos mediante 
los cuales se efectuó.

 La enseñanza de la Arquitectura no debe de estar 
ajena a los cambios y adaptaciones a las nuevas 
circunstancias y exigencias en la formación profesional.

 Así mismo, el profesor y el alumno, deben ser 
conscientes de los cambios y lo que esto implica en 
su formación. Para el docente donde, sus acciones 
de formación y capacitación le permitan desarrollar 
competencias similares a aquellas que se busca formar 
en los alumnos, y para estos últimos, su competencia 
como estudiante ante esta nueva realidad que esta 
encaminada a lograr una mayor autonomía con 
respecto al profesor.

 Y por último, la administración responsable de propiciar 
y proporcionar las condiciones ideales y realistas para 
lograr mejores rendimientos académicos, disminuir 
el rezago en los estudios regulares y la reprobación, 
causas que provoquen la deserción y el abandono de 
los estudios por los alumnos.
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En un segundo apartado hablaremos de los elementos más 
importantes de las estrategias didácticas estudiadas, así como 
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 Y por último se intentará analizar cuál de ellas resul-
taría la más pertinente para el programa académico a 
estudiar.

 Así pues iniciaremos con una definición de lo que po-
demos entender como estrategia didáctica: la cual es 
el conjunto de acciones realizadas por el docente con 
una intencionalidad pedagógica clara y explícita. Es en 
estas estructuras de actividad, según lo plantean Ga-
llego y Salvador (2002), en las que se hacen reales los 
objetivos y los contenidos. 

 El carácter intencional de las estrategias didácticas se 
fundamenta en el conocimiento pedagógico. Es claro 
señalar que las estrategias didácticas se deberán apo-
yar en técnicas didácticas y tener un sustento teórico 
que las respalde. Pueden ser de diferentes tipos: por 
ejemplo, las de aprendizaje (perspectiva del alumno) y 
las  de enseñanza (perspectiva del profesor). 

Estrategias de enseñanza

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente 
que se proporcionan al estudiante para facilitar un pro-
cesamiento más profundo de la información. A saber, 
todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por 
quien enseña para promover aprendizajes significativos.

 El énfasis se encuentra en el diseño, programación, 
elaboración y realización de los contenidos a aprender 
por vía verbal o escrita.

 Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de 
tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, 
analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 
descubrir el conocimiento por sí mismos.

 Esto es organizar las clases como ambientes para que 
los estudiantes aprendan a aprender.

 Se componen por el estilo de 
enseñanza; el tipo de estructu-
ra comunicativa, como parte de 
la cultura escolar y de las rela-
ciones interpersonales; el modo 
de  presentar los contenidos; 
los objetivos y la intencionali-
dad educativa; la relación entre 
los materiales y las actividades 
a realizar; la relación entre la 
planificación del docente, el 
Proyecto Educativo Institucional 
y el currículum; la funcionali-
dad práctica de los aprendiza-
jes promovidos; la evaluación; 
entre otros.

 Podemos clasificarlas según el 
momento de presentación en:
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Preparan y alertan al estudiante en relación a qué 
y cómo va a aprender (activación de conocimien-
tos y experiencias previas pertinentes) y le permiten 
ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 
Algunas de las estrategias preinstruccionales típi-
cas son: los objetivos y el organizador previo. 

Preinstruccionales:

Coinstruccionales:

Se presentan después del contenido que se ha de 
aprender y permiten al alumno formar una visión 
sintética, integradora e incluso crítica del mate-
rial. En otros casos le permiten valorar su propio 
aprendizaje. Algunas de las estrategias posins-
truccionales más reconocidas son: pospreguntas 
intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas 
y mapas conceptuales. 

Posinstruccionales:

Apoyan los contenidos curriculares durante el 
proceso mismo de enseñanza o de la lectura del 
texto de enseñanza. Cubren funciones como las 
siguientes: detección de la información principal; 
conceptualización de contenidos; delimitación de 
la organización, estructura e interrelaciones entre 
dichos contenidos y mantenimiento de la atención 
y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias 
como: ilustraciones, redes semánticas, mapas con-
ceptuales y analogías, entre otras. 
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Enunciado que establece condiciones, tipo 
de actividad y forma de evaluación del 
aprendizaje del estudiante. Generación de 
expectativas apropiadas en los estudiantes.

Síntesis y abstracción de la información re-
levante de un discurso oral o escrito. Enfa-
tiza conceptos clave, principios, términos y 
argumento central.

• Resumen

• Objetivos o propósitos
     de aprendizaje

Información de tipo introductorio y contex-
tual. Tiende un puente cognitivo entre la 
información nueva y la previa.

• Organizador previo

Representación visual de los conceptos, 
objetos o situaciones de una teoría o tema 
específico (fotografías, dibujos, esquemas, 
gráficas, dramatizaciones, videos, etc.)

• Ilustraciones

Preguntas insertadas en la situación de ense-
ñanza o en un texto. Mantienen la atención 
y favorecen la práctica, la retención y la ob-
tención de información relevante.

Con la finalidad de síntesis podemos manejar algunas 
estrategias de enseñanza utilizadas:

• Analogías

• Preguntas
    intercaladas

• Pistas tipográficas
    y discursivas

Señalamientos que se hacen en un texto o 
en la situación de enseñanza para enfatizar 
y/u organizar elementos relevantes del con-
tenido por aprender.

Representación gráfica de esquemas de co-
nocimiento (indican conceptos, proposicio-
nes y explicaciones).

• Mapas conceptuales y
     redes semánticas

Organizaciones retóricas de un discurso 
oral o escrito, que influyen en su compren-
sión y recuerdo.

• Uso de estructuras 
     textuales

Proposición que indica que una cosa o 
evento (concreto y familiar) es semejante a 
otro (desconocido y abstracto o complejo). 
También existen otras figuras retóricas que 
pueden servir como estrategia para acercar 
los conceptos.
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El constructivismo se basa en tres supuestos básicos:Estrategias de Aprendizaje 

Estrategias para aprender a aprender y usar la informa-
ción. Consiste en un procedimiento o conjunto de pa-
sos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea 
de forma intencional como instrumento flexible para 
aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas.

 La responsabilidad recae sobre el estudiante. Los es-
tudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo 
conocimiento, revisar sus conceptos previos sobre el 
mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, 
ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo 
lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema.

 Por su parte el Constructivismo, fundamento teórico 
en el cual se fundamentarán las estrategias didácticas, 
dice Méndez (2002) “es en primer lugar una epistemo-
logía, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la 
naturaleza del conocimiento humano”. El constructivis-
mo asume que nada viene de nada. Es decir, que cono-
cimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo.

 El constructivismo sostiene que el aprendizaje es 
esencialmente activo. Una persona que aprende algo 
nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 
propias estructuras mentales. Cada nueva información 
es asimilada y depositada en una red de conocimien-
tos y experiencias que existen previamente en el sujeto, 
como resultado podemos decir que el aprendizaje no 
es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso 
subjetivo que cada persona va modificando constante-
mente a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999).

1. El alumno es el responsable último de su 

propio proceso de aprendizaje. Es él quien 

construye el conocimiento y nadie puede susti-

tuirle en esa tarea. La importancia prestada a 

la actividad del alumno no deb e interpretarse 

en el sentido de un acto de descubrimiento o 

de invención sino en el sentido de que es él 

quien aprende y, si él no lo hace, nadie, ni si-

quiera el facilitador, puede hacerlo en su lugar. 

La enseñanza está totalmente mediatizada por 

la actividad mental constructiva del alumno. 

El alumno no es sólo activo cuando manipu-

la, explora, descubre o inventa, sino también 

cuando lee o escucha las explicaciones del fa-

cilitador.

2. La actividad mental constructiva del alum-

no se aplica a contenidos que ya poseen un 

grado considerable de elaboración, es decir, 

que es el resultado de un cierto proceso de 

construcción a nivel social.

3. El hecho de que la actividad constructiva del 

alumno se aplique a unos contenidos de apren-

dizaje preexistente condiciona el papel que 

está llamado a desempeñar el facilitador. Su 

labor no  puede limitarse únicamente a crear 

las condiciones óptimas para que el alumno 

despliegue una actividad mental constructiva 

rica y diversa; el facilitador ha de intentar, ade-

más, orientar esta actividad con el fin de que la 

construcción del alumno se acerque de forma 

progresiva a lo que significan y representan los 

contenidos como saberes culturales.
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 El constructivismo va a tener como objetivo lograr el 
aprendizaje significativo.  David Ausubel, Joseph No-
vak y Helen Hanesian, especialistas en Psicología de la 
Educación en la Universidad de Cornell, diseñaron la  
teoría del aprendizaje significativo el primer modelo sis-
temático de aprendizaje cognitivo, según la cual para 
aprender es necesario relacionar los nuevos aprendiza-
jes a partir de las ideas previas del alumno. Debe que-
dar claro desde este primer momento en nuestra expli-
cación del aprendizaje significativo que el aprendizaje 
de nuevo conocimiento depende de lo que ya se sabe, 
o dicho de otra forma, se comienza a construir el nuevo 
conocimiento a través de conceptos que ya se poseen.

 De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo 
para que se puedan dar aprendizajes de este tipo se 
requiere que se cumplan tres condiciones:

1. Significatividad lógica del material: se refie-
re a la estructura interna organizada (cohesión 
del contenido) que sea susceptible de dar lugar 
a la construcción de significados. 

 Para que un contenido sea lógicamente signi-
ficativo se requiere una serie de matizaciones 
que afectan a definiciones y lenguaje (preci-
sión y consistencia -ausencia de ambigüedad-, 
definiciones de nuevos términos antes de ser 
utilizados y adecuado manejo del lenguaje),  
datos empíricos y analogías (justificación de su 
uso desde el punto de vista evolutivo, cuando 
son útiles para adquirir nuevos significados, 
cuando son útiles para aclarar significados 
pre-existentes),  enfoque crítico (estimulación 
del análisis y la reflexión, estimulación de la 
formulación autónoma -vocabulario, concep-

tos, estructura conceptual-) y epistemología 
(consideración de los supuestos epistemológi-
cos de cada disciplina -problemas generales 
de causalidad, categorización,  investigación y 
mediación-, consideración de la estrategia dis-
tintiva de aprendizaje que se corresponde con 
sus contenidos particulares). 

2. Significatividad psicológica del material: se 
refiere a que puedan establecerse relaciones 
no arbitrarias entre los conocimientos previos y 
los nuevos. Es relativo del alumno que aprende 
y depende de sus relaciones anteriores. 

 Este punto es altamente crucial porque como 
señaló  Piaget el aprendizaje está condicio-
nado por el nivel de desarrollo cognitivo del 
alumno y a su vez, como observó Vigotsky, el 
aprendizaje es un motor del desarrollo cogni-
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Aprendizaje basado en problemas

El ABP implica un aprendizaje activo, cooperativo, 
centrado en el estudiante, asociado con un aprendi-
zaje independiente muy motivado que implique para el 
alumno la confrontación con una situación a la que se 
le considera un “problema”. Veamos un poco más de-
tenidamente alguna de sus características principales: 
Responde a una metodología centrada en el alumno y 
en su aprendizaje. A través del  trabajo autónomo y en 
equipo los estudiantes deben lograr los objetivos plan-
teados en el tiempo previsto. 

 Los alumnos trabajan en pequeños grupos lo que 
favorece que los alumnos gestionen eficazmente los 
posibles conflictos que surjan entre ellos y que todos 
se responsabilicen de la consecución de los objetivos 
previstos. Esta responsabilidad asumida por todos los 
miembros del grupo ayuda a que la motivación por 
llevar a cabo la tarea sea elevada y que adquieran un 
compromiso real y fuerte con sus aprendizajes y con los 
de sus compañeros.

 Esta metodología favorece la posibilidad de interrela-
cionar distintas materias o disciplinas académicas.

 Para lograr buenos resultados se deberán tomar en 
cuenta dos aspectos fundamentales: 

tivo. En consecuencia, resulta extremadamente 
difícil separar desarrollo cognitivo de aprendi-
zaje, sin olvidar que el punto central es el que 
el aprendizaje es un proceso constructivo inter-
no y en este sentido debería plantearse como 
un conjunto de acciones dirigidas a favorecer 
tal proceso.

3. Motivación: debe existir además una dis-
posición subjetiva, una actitud favorable para 
el aprendizaje por parte del estudiante. Debe 
tenerse presente que la motivación es tanto 
un efecto como una causa del aprendizaje. En 
suma, que para que se dé el aprendizaje sig-
nificativo no es suficiente solamente con que 
el alumno quiera aprender es necesario que 
pueda aprender para lo cual los contenidos o 
material ha de tener significación lógica y psi-
cológica.

•	 Que	los	conocimientos	de	los	que	ya	dispo-
nen los alumnos son suficientes y les ayudarán 
a construir los nuevos aprendizajes que se pro-
pondrán en el problema. 

•	 Que	 el	 contexto	 y	 el	 	 entorno	 favorezca	 el	
trabajo autónomo y en equipo que los alumnos 
llevarán a cabo (comunicación con docentes, 
acceso a fuentes de información, espacios su-
ficientes, etc.) 
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En la planificación de la sesión de ABP es necesario: 

 Orientar las reglas de la actividad y el traba-
jo en equipo. Esto en ocasiones puede causar 
conflictos que dentro de los grupos suelen ser 
beneficiosos para el crecimiento del grupo, si 
se solucionan adecuadamente. Para que estos 

 Caso práctico en el que los alumnos tengan 
que poner en práctica todo lo que han apren-
dido. 

  
 Seleccionar los objetivos enmarcados dentro 
de las competencias  establecidas en la materia.

 Escoger la situación problema sobre la que 
los alumnos tendrán que trabajar. Para ello el 
contenido debe: 

•	 Ser	relevante	para	la	práctica	profesional	

de los alumnos. 

•	 Ser	lo	suficientemente	complejo	(pero	no	

imposible) para que suponga un reto para 

los estudiantes. De esta manera su motiva-

ción aumentará y también la necesidad de 

probarse a sí mismos para orientar adecua-

damente la tarea. 

•	 Ser	 lo	 suficientemente	 amplio	 para	 que	

los alumnos puedan formularse preguntas y 

abordar la problemática con una visión de 

conjunto, pero sin que esta amplitud llegue 

a desmotivarles o crearles ansiedad. 

problemas, cuando surjan, no entorpezcan de-
masiado el trabajo de los equipos, el docente 
puede proponer el reparto de roles dentro de 
los grupos. El coordinador, gestor de tiempos, 
moderador, etc., pueden ser algunos ejemplos. 
Todos los estudiantes, aparte de desempeñar 
estos roles, deben participar activamente en el 
trabajo común. 

 Establecer un tiempo y 
especificarlo para que los 
alumnos resuelvan el proble-
ma y puedan organizarse. 

 Organizar sesiones de 
tutoría donde los alumnos 
(a nivel individual y grupal) 
puedan consultar con el 

tutor sus dudas, sus incertidumbres, sus logros, 
sus cuestionamientos, etc. Este espacio ofrece al 
tutor la posibilidad de conocer de primera mano 
cómo avanza la actividad y podrá orientarles.

Para la evaluación tendríamos que tomar en cuenta 
que el alumno ha adquirido, por medio de un aprendi-
zaje autónomo y cooperativo, los conocimientos nece-
sarios y que, además, ha desarrollado y entrenado las 
competencias previstas en el programa de la materia 
gracias a una reflexión profunda y a una construcción 
activa de los aprendizajes.  

 Desde esta perspectiva, para evaluar estos aprendiza-
jes podemos utilizar diversas técnicas: 
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b)  La integración de asignaturas, reforzando 
la visión de conjunto de los saberes humanos. 

c )  Organizar actividades en torno a un fin 
común.

d)  Fomentar la creatividad, la responsabi-
lidad individual, el trabajo colaborativo y la 
capacidad crítica, entre otros.

 Un examen que no esté basado en la repro-
ducción automática de los contenidos estudia-
dos, sino que implique que el alumno organice 
coherentemente sus conocimientos. 

 Autoevaluación: El alumno ha llevado a cabo 
un proceso de aprendizaje autónomo. Por tanto, 
nadie mejor que él mismo conoce todo lo que 
ha aprendido y todo lo que se ha esforzado. 

 Evaluación realizada entre pares (co-evalua-
ción). El alumno, durante su proceso de apren-
dizaje, ha trabajado con sus compañeros coo-
perativamente. Por tanto conocer la opinión de 
los compañeros también resulta interesante. 

Aprendizaje por proyectos

Esta estrategia de enseñanza establece un modelo de 
instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, 
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación 
en el mundo real más allá del aula de clase. 

 En ella se recomiendan actividades de enseñanza in-
terdisciplinarias, de mediano y largo plazo, y centradas 
en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisla-
das.  Las estrategias de instrucción basada en proyectos 
tienen sus raíces en la aproximación constructivista.

 El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia 
para el aprendizaje que permite:

a )  El logro de aprendizajes significativos, 
porque surgen de actividades relevantes para 
los estudiantes, y contemplan muchas veces 
objetivos y contenidos que van más allá que 
los curriculares. 

 Entre los principales beneficios podemos mencionar los 
siguientes:

•	Prepara a los estudiantes para los pues-
tos de trabajo.  Los estudiantes se exponen a 
una gran variedad de habilidades y compe-
tencias tales como colaboración, planeación 
de proyectos, toma de decisiones y manejo 
del tiempo.
•	Aumenta la motivación. Los docentes con 
frecuencia registran aumento en la asistencia 
a la escuela, mayor participación en clase y 
mejor disposición para realizarlas tareas.
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Aprendizaje por investigación

Retomando Fletcher Brown, podemos señalar que las 
definiciones de investigación se debaten; la mayoría es-
tán de acuerdo en que este término consiste en un pro-
ceso de aprendizaje flexible y activo que se caracteriza 
por preguntas, investigaciones, exploraciones, aplica-
ciones y síntesis. Es una estrategia  central de enseñan-
za en la educación ambiental y, de hecho, comparte los 
mismos orígenes. 

 Así también se afirma que el ciclo de aprendizaje, que 
modela la investigación, lo propuso inicialmente Robert 
Karplus el cual dividió al  aprendizaje investigativo en 
tres fases o etapas: el engranaje, la exploración y la 
elaboración. En la medida en la que al enfoque se le 
daba uso y se le estudiaba, estas etapas fueron pulidas 
y, en algunos casos, se añadieron más etapas. El ciclo 
de las siguientes: engranaje, exploración, explicación, 
elaboración y evaluación. 

•	Hace	 la	conexión entre el aprendizaje 
en la escuela y la realidad. Los estudiantes re-
tienen mayor cantidad de conocimiento y habi-
lidades cuando están comprometidos con pro-
yectos estimulantes. Mediante los proyectos, los 
estudiantes hacen uso de habilidades mentales 
de orden superior en lugar de memorizar datos 
en contextos aislados sin conexión con cuándo 
y dónde se pueden utilizar en el mundo real.

•	 Ofrece oportunidades de colaboración 
para construir conocimiento.  
•	 Aumenta las habilidades sociales y de 
comunicación.
•	 Acrecienta las habilidades para la solu-
ción de problemas. Una experiencia en edu-
cación superior.
•	 Permite a los estudiantes tanto hacer 
como ver las conexiones existentes entre dife-
rentes disciplinas.
•	 Ofrece oportunidades para realizar con-
tribuciones en la escuela o en la comunidad. 
•	 Aumenta la autoestima. Los estudiantes 
se enorgullecen de lograr algo que tenga valor 
fuera del aula de clase.
•	 Permite que los estudiantes hagan uso de 
sus fortalezas individuales de aprendizaje y de 
sus diferentes enfoques hacia éste.

Engranaje: La experiencia del 

aprendizaje comienza con una 

actividad que compromete al es-

tudiante y se enfoca en el con-

cepto que se va a explorar. 

Exploración: En esta actividad, se 

espera que los estudiantes estén 

expuestos al concepto a través de 

un enfoque práctico y constructi-

vista. 

Explicación: El facilitador sinteti-

za la información del estudiante 

y formaliza los conceptos apren-
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 El proceso de investigación se dará por concluido con 
la validación  o refutación de la hipótesis planteada.

Estudio de Caso

El método del caso para la enseñanza y aprendizaje 
ha destacado en la educación administrativa, estimu-
lando a los estudiantes a realizar tareas específicas y a 
pensar en lo que harían en una situación determinada. 
De acuerdo con Robert K. Yin (1993:94), “Este método 
como recurso pedagógico, ha sido utilizado en muchas 
situaciones que han ayudado a generar el conocimien-
to de un fenómeno sea individual, grupal, político y/o 
fenómenos correlacionados”. 

 Lo que lo distingue de otros métodos, es que nace 
de la necesidad de entender un fenómeno complejo, 
puesto que permite a los investigadores detectar las 
características más representativas de los eventos y/o 
fenómenos de la vida real.

 Lo cual involucra pensamiento crítico para analizar, 
interpretar, juzgar y proponer  soluciones a un proble-
ma. Permitiéndoles aplicar sus conocimientos en situa-
ciones similares de la vida real.

 El fundamento del método de caso son las situaciones 
reales y  el estudio de caso, como método pedagógico 
comprende una secuencia de pensamiento lógico, re-
quiriendo un proceso de análisis y de síntesis que tiene 
que ser conocido por los estudiantes que lo examinen. 
Este proceso conduce al método más adecuado para 
tomar una decisión, resolver un problema o realizar 
una evaluación sobre una situación dada.

 El estudio de caso como método de aprendizaje, parte 
de experiencias reales en un contexto definido, basán-
dose en la descripción y análisis detallado de las mis-
mas para  la  comprensión general de cierto fenómeno. 

 Se puede apuntar cinco razones fundamentales que 
avalan su eficacia: 

didos a través de la aplicación 

de los términos a patrones y 

procesos que surgen durante el 

desarrollo de la actividad de ex-

ploración. 

Elaboración: Esta es una activi-

dad posterior a la actividad de 

explicación y consiste en una 

serie de preguntas consecuti-

vas que se formulan a través 

de experimentos posteriores o, 

en algunos casos, discusiones 

o lecturas.

Evaluación: El ciclo de aprendi-

zaje concluye con una evalua-

ción formal  que permitirá saber 

la comprensión de los conceptos 

por parte de los estudiantes. 
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Aprendizaje Situado

El aprendizaje situado o contextualizado comenzó a 
gestarse a partir de los desarrollos de Vygotsky (Zona 
de desarrollo próxima y de la teoría cognitivista).

 Este modelo sostiene que el aprendizaje es un proce-
so  de construcción que parte de los saberes previos 
del individuo, pero que es inseparable de la situación 
en la que se producen. En otras palabras, el proceso 
tiene lugar “en” y “a través” de la interacción con otras 
personas, pero que al ser una actividad “situada”, los 
conocimientos y el entorno deben guardan íntima re-
lación. Gracias a ello, los problemas  de descontex-
tualización de los conocimientos disminuyen en gran 
medida; y aumenta notablemente la transferencia del 
saber al contexto.

 El concepto de aprendizaje situado enfatiza el contexto 
cultural en el que tiene lugar la adquisición de habilida-
des intelectuales. Esta teoría sostiene que la adquisición 
de habilidades y el contexto sociocultural no pueden 
separarse. A su vez, la actividad está marcada por la 
situación, una perspectiva que conduce a una visión 
diferente de la transferencia. Es un aprendizaje basa-
do, o propiciado por, una situación específica; más que 
por teorías; donde los estímulos ambientales producen 
conocimiento. Por ello, la metodología básica es la re-
solución de problemas; y, la utilización de tecnologías 

1. Los estudiantes desarrollan mejor sus capa-
cidades mentales evaluando situaciones reales 
y aplicando conceptos que aprendiendo éstos 
mismos  simplemente a partir de ejemplos teó-
ricos que están con frecuencia alejados de la 
vida real. 
2. Los estudiantes aprenden a desarrollar con-
ceptos nuevos y a aplicar aquellos ya estable-
cidos a situaciones novedosas. Por tanto, los 
estudiantes de este método estarán mejor pre-
parados que los que sólo hayan aprendido de 
memoria los conceptos existentes. 
3. Los estudiantes asimilan mejor las ideas y 
conceptos que utilizan ellos mismos en el trans-
curso de la resolución de los problemas surgi-
dos de la realidad documentado en los casos. 
4. El trabajo en grupo y la interacción con otros 
estudiantes, necesarios en la práctica del méto-
do del caso, constituyen una preparación eficaz 
en los aspectos humanos de la gestión. 
5. Dado que esta técnica convierte a los es-
tudiantes en participantes activos de su propio 
aprendizaje facilita la expresión de opiniones, 
creencias, actitudes y valores y ayuda desarro-
llar las siguientes habilidades:

•	 La	 capacidad	 de	 observar	 en	 profundi-
dad la realidad.
•	La	comprensión	de	los	fenómenos	y	he-
chos sociales.
•	La	definición	de	la	situación	problemática	
sobre la que hay que operar.
•	La	conceptualización	de	la	relación	entre	
teoría y acción.
•	La	toma	de	decisiones.
•	El	trabajo	cooperativo.
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que permiten a los estudiantes aplicar teorías a situa-
ciones cotidianas, o el ejercicio de actividades en pro-
gramas que semejan escenarios reales. Sus beneficios 
no se reducen a los aprendizajes en aulas; sino que 
se adapta para el trabajo en grupos sin organización 
social previa, como el caso de los denominados apren-
dizajes virtuales.

 El aprendizaje situado refleja la importancia que está 
adquiriendo la dimensión social en la construcción del 
conocimiento, así como el valor de los saberes signifi-
cativos.

 El aprendizaje situado es en opinión de Lave (1989):

 El aprendizaje situado integra cuatro factores críticos 
que maximizan el aprendizaje potencial del alumno: 

1. Un aprendizaje so-

cial más que un 

aprendizaje indivi-

dual. 

2. Un aprendizaje 

basado en herra-

mientas más que 

un aprendizaje in-

dependiente de he-

rramientas. 

3. Un aprendizaje ocupado 

en los objetos más que un aprendizaje 

dependiente de símbolos. 

4. Un aprendizaje basado en una situación espe-

cífica más que un aprendizaje teórico. 

Aprendizaje Colaborativo

Los procesos de aprendizaje colaborativo apoyados en 
objetivos comunes, exploraciones compartidas y elabo-
ración conjunta de sentidos, ayudan a los estudiantes 
a generar niveles más profundos de conocimiento. Así 
mismo promueven la iniciativa, la creatividad, el pen-
samiento crítico, el diálogo, la construcción personal y 
social de conocimiento (Jonassen y otros, 1995)”.

 A diferencia del aprendizaje cooperativo, los miem-
bros del equipo de trabajo en el aprendizaje colabora-
tivo no tienen una tarea específica, todos son respon-
sables de aportar su conocimiento para lograr un fin; 
entre todos deciden la forma de realización del trabajo 
sin la intervención directa o decisiva del profesor.

 Las relaciones colaborativas de aprendizaje tienen va-
rias características. 

 Algunas de ellas son:

3. Comunidad 
4. Participación 

1. Satisfacción 
2. Contexto 

a )  La interactividad. No puede haber apren-
dizaje colaborativo, AC, sin la interacción de 
las partes. El aprendizaje se produce en la in-
tervención entre dos y más, mediado por un 
intercambio de opiniones y puntos de vista. La 
importancia de esta interacción no es la can-
tidad de intercambios e intervenciones que se 
produzcan, sino el grado de influencia que 
tiene la interacción en el proceso cognitivo y 
de aprendizaje del compañero. En síntesis se 
aprende de la reflexión común, del intercambio 
de ideas, del analizar entre dos y más un tema 
común, a través de lo cual se obtiene un resul-
tado enriquecido.
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b)  La sincronía de la interacción. Cuando 
pensamos en el uso de las tecnologías de la 
información para aprender, vemos que existen 
dos momentos significativos en el proceso de 
aprendizaje. Aquél que es sincrónico, y que re-
quiere de respuestas inmediatas, al igual que 
un diálogo en vivo, o una conversación presen-
cial, en la cual los dos agentes se retroalimen-
tan y las palabras del uno detonan  al otro nue-
vas ideas y respuestas. Este diálogo orientado 
a hacer algo juntos nos lleva a la situación de 
que es necesaria la sincronía. Pensamos que no 
es posible generar conocimiento sin respuestas 
inmediatas, porque pro-
vocaría desmotivación, 
y descontextualización 
en una de las partes. 
Esta sincronía es la que 
defienden algunos teó-
ricos al referirse a la 
colaboración afirman-
do que es “una activi-
dad coordinada y sincrónica, que surge como 
resultado de un intento continuo por construir 
y mantener una concepción compartida de un 
problema”.

 Sin embargo, al crear nuevo conocimiento, 
al construir juntos también corresponde una 
segunda fase, más reflexiva que pertenece al 
mundo individual. En esta etapa de reflexión del 
aprendizaje colaborativo entra a intervenir la co-
municación asincrónica. A través de ella, y tras 
una asimilación del conocimiento adquirido, 
el sujeto podrá aportar resultados más conclu-
yentes. El construir conocimiento, no sólo es un 
proceso social, sino también tiene un carácter 

individual de reflexión y de interiorización, que 
valida el espacio asincrónico de la comunica-
ción. Es en ella donde se pueden expresar los 
resultados madurados personalmente, y no sólo 
como consecuencia de un diálogo interactivo.

c )  La negociación básicamente es un pro-
ceso, por el cual dos o más personas inten-
tan superficialmente o en conciencia, obtener 
consentimiento y acuerdos en relación a una 
idea, tarea o problema. La negociación es un 
elemento distintivo de las interacciones cola-
borativas, y tiene especial importancia cuando 
se trata de negociar significados. Para algunos 
autores como la negociación del significado 
no es un defecto de la interacción, sino que es 
constitutiva de ella, hasta el punto que el me-
canismo de interacción permite que emerja una 
comprensión mutua. Así afirma que sin nego-
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 El aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes 
compartir ideas entre ellos o servir de caja de resonan-
cia a las ideas de otros, expresar sus propias opiniones 
y negociar soluciones, habilidades todas, necesarias en 
los futuros puestos de trabajo.

CONCLUSIONES

 Similitudes 

Después de haber analizado las seis estrategias didácti-
cas previstas podemos señalar las siguientes caracterís-
ticas en las cuales coinciden:

 El Constructivismo. La teoría psicope-
dagógica en la cual se fundamenta las seis 
estrategias es el Constructivismo en contrapo-
sición a la teoría Conductista. La cual se basa 
en supuestos básicos. El primero es el papel 
del alumno en el proceso, como único “cons-
tructor de su aprendizaje”, el segundo es la 
construcción de contenidos y el tercero es el 
relativo al papel de facilitador del profesor en 
el proceso.

 El aprendizaje significativo. El apren-
dizaje obtenido tendrá que ser significativo.  
El aprendizaje significativo es un aprendiza-
je con  sentido. Básicamente está referido a 
utilizar los conocimientos previos del alumno 
para construir un nuevo aprendizaje y éste 
será el objetivo a conseguir de todas las es-
trategias didácticas analizadas.

 El alumno. El alumno se convierte en la 
parte activa del proceso de aprendizaje, será 

ciación el diálogo se transforma en un monó-
logo, a la vez que la función del interlocutor se 
reduce a la de un simple receptor de mensaje.

 La principal diferencia entre la interacción 
colaborativa y aquella que es jerarquizada, re-
side en que el sujeto involucrado, no impone 
su visión por el sólo hecho de tener autoridad, 
sino que el gran desafío es argumentar según 
su punto de vista, justificar, negociar e intentar 
convencer a sus pares. Como consecuencia, 
observamos que la estructura del diálogo co-
laborativo, es más compleja que la del diálogo 
tutorial. Esto principalmente, porque desde el 
punto de vista de las escuelas lingüísticas, la 
negociación que se produce en el diálogo, no 
es un tipo de secuencia aislada, sino que es un 
proceso propio y constitutivo de todo diálogo.
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el ente motivado que irá teniendo en cuenta 
conocimientos anteriores, para ir construyendo 
el nuevo conocimiento, por medio de la natu-
raleza propia del ser humano que implica la 
indagación o la investigación per se. El alumno 
podrá realizar esta labor de aprendizaje en for-
ma individual o en equipos, lo cual hace que 
las relaciones sociales y la interdependencia 
con los compañeros se intensifiquen.

 El Profesor. El papel del profesor cambia 
de ser el transmisor de conocimientos a ser el 
facilitador del proceso. Será el mediador y el 
guía del mismo. Tendrá que reconocer sus mo-

mentos de intervención o de reencauce de la 
actividad, de hecho tendrá que abandonar su 
posición “prepotente” para sumarse al esfuerzo 
realizado.

 Estrategias de Enseñanza. 
En términos generales las estrate-
gias de enseñanza serán similares 
en las diferentes estrategias didác-
ticas. La planeación de las activi-
dades, los objetivos a alcanzar, las 
técnicas a utilizarse (elaboración 
de reportes, investigación docu-
mental, exposiciones, elaboración 
de modelos, lluvia de ideas, deba-
te, cuestionarios, mapas concep-
tuales, etc.) deberán ser parte de 
los procesos para lograr el apren-
dizaje.

 Casos planteados en la rea-
lidad. En todos los casos se parte 
de situaciones concretas pertene-
cientes a la realidad existente, ya 
sea denominado como proyecto, 
problema, caso o investigación.
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•	 El trabajo cooperativo.

•	 El respeto al trabajo del compañe-

ro y a sus ideas.

•	 El manejo de las TIC como ele-

mentos de apoyo.

•	 La tolerancia.

•	 La evaluación. La evaluación es 

concebida también de forma no 

tradicional y se contempla la au-

toevaluación y la co-evaluación.

 Desarrollo de Competencias. Todas las 
estrategias didácticas descritas fomentarán el 
desarrollo de conocimientos, habilidades, ap-
titudes y valores en los estudiantes las cuales 
serán entre otras:

•	 La capacidad de planear las 

actividades y los roles de cada 

participante.

•	 Comunicación verbal y escrita.

•	 Capacidad de análisis y síntesis.

•	 La observación profunda de la 

realidad.

•	 La comprensión de los fenóme-

nos y hechos sociales.

•	 La definición de la situación 

problemática sobre la que hay 

que operar.

•	 La conceptualización de la re-

lación entre teoría y acción.

•	 La toma de decisiones.

 Diferencias 

Las diferencias entre las estrategias didácticas señala-
das serán:

La concepción en cada una de ellas de 
la situación a aprender. En mi opinión si 
bien las situaciones son reales y concretas plan-
teadas en cada una de ellas, la concepción de 
los elementos es visto de diferente forma. Esto 
es el enfoque basado en proyectos podría te-
ner una diferencia con el descrito como el de 
problema, ya que en el último se relaciona con 
una  situación que de alguna manera surge de 
una “confrontación “ o de algo que requiere 
solución mientras que en el de proyectos , no se 
necesitará de esta supuesta resolución.

La metodología. La metodología planteada 
puede ser más estricta en algunas de las estra-
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tegias que en otras. El proceso de investigación, 
por ejemplo a mi modo tiene pasos a seguir muy 
claros, siendo que en las otras estrategias la me-
todología pudiera ser más flexible.

Campo disciplinario. Algunas de las estrate-
gias se adaptarán más a los campos disciplina-
rios de las Ciencias Naturales (investigación) y 
Ciencias Sociales (de caso específico).

Trabajo individual o en equipo. A mi pare-
cer algunas de las estrategias son muy evidentes 
en cómo debe de ser realizadas las actividades 
dentro de la estrategia didáctica seleccionada, 
por ejemplo el aprendizaje colaborativo, sin 
embargo en lo relativo al estudio de caso, al 
aprendizaje situado o al aprendizaje por investi-
gación, pudiera darse en mi opinión, la realiza-
ción del trabajo individualizado, sin mermar las 
relaciones entre pares del grupo.
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LA INVESTIGACIÓN 
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Selección de textos por J. Rudduck y D. Hopkins

El libro es el resultado de la compilación de diferentes 
trabajos de Lawrence Stenhouse, por Jean Rudduck y 
David Hopkins. Lleva por título el nombre de la lección 
inaugural de Stenhouse en la Universidad de East An-
glia en febrero de 1979. 

 Stenhouse (1926-1982) fue precursor de su época al 
exponer y sustentar que una enseñanza más eficaz es 
la que se basa en la investigación y el descubrimien-
to; además, trató de promover un papel activo de los 
docentes en la investigación educativa y curricular en 
desarrollo.

 El libro está compuesto por tres partes: la investiga-
ción, el curriculum y la investigación como base de la 
enseñanza; donde los compiladores se dan a la tarea 
de conjuntar los trabajos de L. Stenhouse relaciona-
dos a la investigación y el curriculum, partiendo de la 
conceptualización de cada uno de ellos y haciendo un 
análisis exhaustivo de sus implicaciones en la educa-
ción, para después integrar las ideas que se presentan 
en la tercera parte del libro.

* Estudió Pedagogía en la FES Aragón, UNAM. 
Actualmente labora en la Unidad de Planeación como 
Ayudante de Profesor de Asignatura de la FES Aragón.
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1. Investigación. Se conceptualiza el término, 
primeramente, en las Ciencias Sociales para 
después detallar las implicaciones, necesidades 
y paradigmas que tiene la práctica de la investi-
gación en el ámbito educativo. Así, el proceso de 
enseñanza es objeto de investigación, por tanto, 
el profesor debe considerar ser (al mismo tiempo) 
investigador de su propio proceso de enseñanza; 
con el objetivo de estar al tanto de lo que hace, 
para conducirse hacia una mejoría de su labor. 

 A pesar de la importancia de lo anterior, Sten-
house reconoce que la debilidad de la investi-
gación educativa es su división con respecto al 
trabajo real en el aula, es decir, existe falla en la 
comprobación de la acción educativa. 

 En educación, expone el autor, es imposible ge-
neralizar las estadísticas (que, en otras ciencias, 
son totalmente válidas si se aplica el mismo trata-
miento a toda la población), debido a que cada 
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un acto de trabajo con mente abierta, flexible, 
creativo, participativo. Habría que añadir inal-
canzable, dado que en cuestión de investigación 
y prácticas educativas, al momento de alcanzar 
un objetivo, se hace necesario el planteamiento 
y el alcance de otros objetivos.

 Es este, a nuestro parecer, un libro para reani-
mar  el quehacer  de los profesionales de la 
educación y avivar la reflexión de los alcances 
de la investigación en los proceso de enseñanza 
y aprendizaje.
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alumno es diferente y único; y si tiene el mismo 
error no necesariamente quiere decir que la cau-
sa sea la misma, ni que el remedio para ese error 
sea la repetición de la misma actividad. Por lo 
tanto, se requieren soluciones diseñadas y apli-
cables sólo a ellos. 

 La mejora de la enseñanza está basada en el 
desarrollo del profesor y no en la adopción, por 
su parte, de procedimientos uniformes. 

2. Curriculum. Se presenta como las interaccio-
nes entre ideas y propuestas educativas  y de és-
tas últimas con la práctica cotidiana. Lo define 
como el contenido sustantivo de las artes de la 
enseñanza y del aprendizaje. No es un índice de 
los contenidos que han de ser abarcados; no es 
una receta de métodos y contenidos; ni es un en-
listado de objetivos. 

 Es un objeto con simbolismos significativos que 
guía tanto a los profesores como a los estudian-
tes en el proceso educativo en que se encuen-
tran inmersos al definir la perspectiva  del cono-
cimiento y del proceso de adquisición de éste. 
Es un modelo para dar orden a la práctica de la 
enseñanza, el aprendizaje por parte del alumno 
y el arte de enseñar, por parte del profesor. Sin 
embargo, son hipotéticos y defectuosos.

3. La investigación como base de la enseñanza. 
Es la vinculación de las ideas de las dos primeras 
partes del libro analizando las problemáticas del 
modelo curricular propuesto y sin dejar de apor-
tar soluciones a cada una de esas dificultades 
expuestas, afirmando que la investigación debe 
acoplarse a los deberes de los profesores, en 
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INTRODUCCIÓN

Esta obra abarca cuatro capítulos en los cuales apor-
ta elementos para fomentar actitudes favorables hacia 
el aprendizaje de los estudiantes, partiendo de expe-
riencias dirigidas por el maestro en el proceso de eva-
luación. El propósito del autor es examinar el proceso 
evaluativo de las actitudes a la luz de una perspectiva 
holística, ya que en la actualidad se está dando énfasis 
a la evaluación de conocimientos y ciertas habilidades, 
pero se deja de lado la cuestión actitudinal, dicho está 
de más que en el modelo por competencias, las acti-
tudes son uno de los aspectos a evaluar, pero ¿Qué 
hay entonces respecto a la evaluación de las actitudes? 
¿Cómo hacerlo acorde al modelo por competencias? 
estas interrogantes son contestadas por el Dr. Gavotto 
a través de su obra.

 Así pues, en el capítulo uno llamado el valor de 
aprender, nos habla acerca del cambio en la sociedad 
y nos invita a reflexionar si existe un desarrollo huma-
no integral en las escuelas. Nos pregunta ¿Para qué 
educamos?, a pesar de ser una respuesta obvia, los re-
sultados desde el punto de vista del autor no son con-
gruentes y esto da pie a la reflexión respecto a la labor 
docente y la manera de llevarla a cabo.

 Otro elemento que aborda 
el autor en este primer capí-
tulo, es la falta de educación 
en valores y hace una impor-
tante diferenciación entre un 
ser instruido y uno educado, 
así como nos pregunta si es la 
labor del maestro y por con-
siguiente de las instituciones 
educar en valores; ya que la 
escuela se aboca en cumplir 
con los programas educativos y se ha dejado la ense-
ñanza de los valores a la asignatura de Civismo y Ética, 
siendo que como refiere el autor estamos “en medio de 
un cambio de época que es también un cambio socie-
tal”, por consiguiente algunos valores son ya obsoletos 
y otros valores están siendo redimensionados como el 
cuidado al medio ambiente.

 En el capítulo dos titulado actitudes escolares, se des-
criben diversas situaciones que se detectaron a través 
de una investigación en diversos espacios educativos 
de Nivel Medio Superior, entre las cuales destacan el 
bullyng y las agresiones físicas, además de relatar al-
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gunas de las experiencias de actitudes mas específicas 
de estudiantes que se pudieron observar en las aulas 
educativas.

 Un elemento más que se aborda en este capítulo es 
la actitud evasiva de los estudiantes al aprendizaje y 
como es que han sustituido el contacto personal por el 
uso de las redes sociales, que si bien facilita la comu-
nicación, no se aprovechan para ser empleados con 
fines didácticos; con lo que continúan siendo un área 
de oportunidad para la labor educativa.

 El tercer capítulo nombrado, Sustentos teóricos en la 
evaluación de las actitudes, nos aporta diversos fun-
damentos teóricos para comprender la relevancia de 
la dimensión actitudinal en el proceso educativo, reto-
mando autores como Piaget, Gardner, la teoría “X” y la 
teoría “Y” de McGregor respecto al clima escolar; ade-
más se presentan una serie de actitudes y valores tanto 
de los maestros como de los alumnos que repercuten 
en el proceso educativo.

 En el cuarto apartado ¿Qué evaluar de las actitudes y 
cómo hacerlo? De acuerdo al autor, resulta difícil para 
los profesores el evaluar con confiabilidad un proceso 
en sus tres dimensiones (cognoscitiva, procedimental y 
actitudinal) y que exista evidencia de éstas, sobre todo 
por la falta de congruencia entre lo que se quiere desa-
rrollar, lo que se quiere medir y lo que se mide realmen-
te; resulta entonces para los profesores una labor titá-
nica ya que no debemos olvidar que estamos hablando 
de la evaluación de las actitudes en las competencias, 
con lo que se requiere diseñar un instrumento que ten-
ga muy bien definidos los criterios a tomar en cuenta.

 El Dr. Gavotto, nos sugiere establecer una metodolo-
gía desde cinco ámbitos de análisis: la influencia del 
estado emocional del estudiante, la influencia del con-
tenido del curso, la influencia del maestro, la influencia 
del grupo y del ambiente escolar y por último la influen-
cia de la cultura general del estudiante.

 Para finalizar, podemos comentar que una de las 
cuestiones más importantes de la presente obra, son los 
diversos instrumentos para evaluar las actitudes desde 
dos vertientes: los primeros para la identificación de 

actitudes e instrumentos a llevar a cabo por parte del 
maestro y los segundos para la autoevaluación de ac-
titudes, éstos para ser respondidos por los estudiantes; 
mismos que de acuerdo a la situación a evaluar pode-
mos considerar como docentes para trabajar en el aula 
y de ésta manera favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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