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RESUMEN

PALABRAS 
CLAVE

Educación del siglo XXI, nuevas tendencias educativas, competencias, 

modelo pedagógico, aprendizaje, enseñanza. 

El siguiente artículo presenta una perspectiva de la educación 
partiendo de la teoría y las diversas prácticas pedagógicas obtenidas 
antes y después de adquirir el  título como licenciadas de la educación. 
Aquí se resalta la importancia de resignificar las prácticas pedagógicas 
para que estas estén acordes a las necesidades de conocimiento 
propias del siglo XXI, pues de esta manera se desarrollan 
competencias para que el estudiante esté en la capacidad de 
transformar su entorno.
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INTRODUCCIÓN

L a  e d u c a c i ó n  h a  s u f r i d o  g r a n d e s 

transformaciones y cambios a través del 

tiempo, sus componentes administrativos, 

prácticos y teóricos se han visto afectados 

indirectamente por la evolución de la 

sociedad, la  cultura y la tecnología, de esta 

manera la intención educativa también ha 

reenfocado su objetivo y el eje central de su 

desempeño; es aquí donde se deja de lado 

al maestro como omnipotente  del 

conocimiento y se pasa a comprender que 

el estudiante necesita ser escuchado y que 

sus intereses son necesarios; pero con la 

sociedad del siglo XXI  las exigencias han 

aumentado y han sido modif icadas 

nuevamente. Ahora se piensa en un 

enfoque metodológico centrado en el 

desempeño que expone como principio el 

desarrollo de competencias y  la resolución 

de problemas,  que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, un desempeño, 

una actividad o una tarea”, es así como 

ahora se piensa en desarrol lar esas 

habilidades, destrezas y conocimientos 

necesarios para realizar adecuadamente 

una acción concreta; este enfoque permite 

construir un currículo flexible que le permite 

al maestro tener en cuenta conocimientos 

informales que cada uno adquiere en sus 

interacciones sociales, eso sin desligar la 

autonomía que se adquiere durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; en 

otras palabras, facilitar el desarrollo de las 

habilidades, la madurez de los hábitos 

mentales y de conducta que se relacionen 

con los valores universales. Asegurándose 

de que el fin y centro del aprendizaje sea el 

alumno, reforzando el desarrollo del 

pensamiento crítico del estudiante, con 

o b j e t o  d e  q u e  e s t e  c u e n t e  c o n 

herramientas que le permitan discernir, 

deliberar y elegir libremente, de tal forma 

q u e  e n  u n  f u t u r o  p r ó x i m o  p u e d a 

comprometerse en la construcción de sus 

propias competencias.

Lo anterior está enmarcado en que el 

estudiante sea capaz de enfrentarse a una 

tarea asignada y ser capaz de tomar una 

decisión de forma autónoma consecuen-

temente a sus competencias.

CONTENIDO

El siglo XXI es una época de fuertes cambios 

en los entornos socioculturales y es aquí el 

verdadero reto de la educación pues esta 

debe adaptarse a las nuevas necesidades 

propias de una sociedad líquida, que cada 

vez disfruta menos a causa del impaciente 

consumismo. Es necesario que desde el 

gobierno se reconozca a la educación 

como el único camino de cambio  en los 

ambientes sociales, culturales, económicos 

y digitales del momento  tal como lo afirman  

Delors, L y otros (1996) “la educación 

constituye un instrumento indispensable 

para que la humanidad pueda progresar 

hacia los ideales de paz, libertad y justicia 

social” (p. 7). 

Asimismo, la educación debe replantear sus 

objetivos, metas, pedagogías y didácticas 

para cumplir con la misión del siglo XXI, por 

tal motivo existen nuevas tendencias 

educativas que revolucionan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, un rol del 

estudiante más act ivo,  d inámico y 

autónomo, un profesor que oriente el 

proceso de formación, movilización de los 

diferentes idiomas, construcción del 

conocimiento a partir de las experiencias y 

vivencias de los estudiantes y utilización de 

los recursos tecnológicos y digitales (TIC), tal 

como lo plantea Gadotti (2003).

Los sistemas educativos todavía no han 

conseguido evaluar suficientemente el 

impacto de la comunicación audiovisual y 

de la informática, sea para informar, sea 

para manipular o controlar las mentes. Aun 

se trabaja con recursos tradicionales que no 

tienen  poder de convocatoria con los niños 

y jóvenes (p.15).
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Por tal motivo es necesario reconocer las 

tendencias digitales como un recurso 

innovador y atractivo para los estudiantes 

de la nueva generación, pero los métodos 

de enseñanza deben fomentar capacidad 

de pensar, razonar y reflexionar ante el 

conocimiento que se imparte desde esta 

herramienta pedagógica. Atender las 

necesidades del siglo XXI lleva a reconocer 

la educación como un proceso de 

desarrollo potencial en la cual el adulto 

ayuda al estudiante a convertirse en sujeto 

de  aprendizaje significativo y el desarrollo 

de habilidades para innovar, crear, cambiar 

y transformar su ambiente, estas ideas son 

resumidas en lo planteado por Vera (2014).

Está naciendo  una nueva sociedad, un 

nuevo educador y sobre todo un nuevo 

aprendiz que está gritando su libertad, su 

liberación, su nueva identidad; cuestión que 

nos lleva a la reinvención de la educación 

desde las potencialidades y necesidades 

de la sociedad civil, la cultura, y la 

complejidad del conocimiento del siglo XXI. 

(p.14)

Las nuevas formas culturales  han hecho que 

la educación haga un alto y reflexione ante 

el aprendizaje de los estudiantes, porque 

gran parte de los profesores, aún no salen de 

su antiguo contexto y suponen crear 

espacios para que sus estudiantes se 

desarrollen en totalidad, pero la verdad es, 

que no hay una coherencia entre el 

contexto cultural de estos seres tecnológicos 

con la enseñanza proporcionada; he aquí 

uno de los considerables peligros de la 

educación del siglo XXI y todo a causa de no 

estar inmersos en la actualidad y en las 

necesidades del grupo cultural de los 

estudiantes,  tal como lo expone Vygotsky  

citado por Lucci (2006) al exponer que “para 

que el individuo se desarrolle con plenitud, el 

desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores dependerá  del aprendizaje que 

ocurre en un determinado grupo cultural, 

por las interacciones entre sus miembros” (p, 

10),  entonces,  s i  e l  espacio que le 

proporciona un grupo social, en este caso el 

educat ivo (profesor)  es  abur r ido y  

anticuado, el objetivo principal de ir a una 

institución educativa a “aprender” perderá 

su rumbo y será caót ico as is t i r ,  en 

consecuencia el profesor es quien debe 

orientar adecuadamente y tener en cuenta 

las características de sus estudiantes para 

que el aprendizaje y el desarrollo cada vez 

sean más complejos. 

Si se tiene en cuenta un modelo de 

aprendizaje innovador acorde a las 

necesidades del siglo XXI, centrado en el 

d e s e m p e ñ o  y  a p o y a d o  e n  l a s 

competencias, para formar individuos 

capaces  de resolver los problemas que se 

le presenten en su vida cotidiana y así ser 

personas competentes en sus entornos 

sociales. 

Por lo anterior se ha cuestionado sobre la 

importancia de transformar el sistema 

educativo y de los agentes implicados, pero 

¿cómo se puede lograr?; para dar solución 

a este interrogante se puede iniciar 

revisando el esquema que rige cada centro 

educat ivo  “e l  P royecto  Educat ivo 

Institucional (PEI)”, para que este sea 

acorde a las necesidades, gustos e intereses 

del estudiante, de la comunidad y del país. 

Al elegir el modelo pedagógico que 

orientará el proceso de enseñanza en la 

institución educativa se requiere que este se 

centre en el desempeño,  el cual plantea el 

desarrollo de competencias, entendidas 

como un conjunto de habilidades  sociales, 

afect ivas,  cognit ivas,  ps icológicas,  

sensoriales y motoras que permiten llevar a 

cabo una tarea, es decir, que este modelo 

facilitará que el individuo pueda estimular 

todas sus dimensiones,  as imismo se 

proyectará un aprendizaje significativo tal 

como lo afirma Ausubel citado por Cortizas y 

Sánchez (2007), es “cuando la nueva 

información que se adquiere puede 

relacionarse de modo sustantivo y no 

arbit rar io con lo que el  alumno ya 

sabe”p.207, generando así conceptos 
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sólidos a partir de las nociones o presaberes 

que posee cada estudiante; para que esto 

exista es necesario que el profesor genere 

a m b i e n t e s  d o n d e  s e  c o n s t r u y a  e l 

aprendizaje a través de experiencias 

sociales, trabajo colaborativo, análisis y 

relación de contenidos e información, 

resolución de problemas y toma de 

decisiones, todo esto orientado hacia una 

estrategia que parta de la motivación y 

necesidad de aprender. 

Por otro lado,  se pueden retomar algunos 

autores que responden a esta propuesta 

revolucionaria: 

Vygotsky en su teoría de la psicología socio-

cultural señala la importancia de la 

interacción social, que permite el desarrollo 

de las funciones psicológicas superiores 

imp lementando e l  lengua je  como 

i n s t r u m e n t o s  d e  c o m u n i c a c i ó n , 

planificación y autorregulación generando 

un mayor aprendizaje. 

Reuvel Feurstein aporta en esta revolución 

educativa al desarrollar la teoría de la 

modificabilidad, la cual está relacionada 

con el principio de autoplasticidad cerebral 

que permite al sujeto adaptarse a los 

cambios del mundo globalizado, además 

demanda que el profesor sea un agente de 

cambio y transformación apoyado en su 

formación cognitiva, metodológica y ética 

humanística. 

Goleman plantea en su teoría de la 

inteligencia emocional el conjunto de 

actitudes, competencias habilidades y 

destrezas que le permiten determinar las 

características del individuo, a la hora de 

relacionarse de  forma asertiva con los otros.

Así como lo expresa Vygotsky en su corriente 

constructivista- social el ser humano es el 

encargado de construir su conocimiento, su 

cultura partiendo de la interacción  con el 

entorno, este proceso busca que los 

estudiantes aprendan a trabajar de forma  

c o o p e r a t i v a  p a r t i e n d o  d e s d e  l a s 

cualidades de cada estudiante, se debe 

entender que esta herramienta de trabajo 

permite a l  profesor  generar  mayor 

motivación en la adquisición del saber ya 

que el niño o niña logra superar esas lagunas 

cognitivas al aprender de su compañero. 

El profesor cumple un papel primordial en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

puesto que debe incluir en su propuesta 

educativa el trabajo colaborativo como 

una estrategia que busca la construcción 

de conocimientos mediante la interacción 

con sus pares y el desarrollo de una función 

específica para alcanzar el objetivo 

propuesto. 

Tal como lo afirman Iborra e Izquierdo citado 

por Lillo 2013. 

El aprendizaje colaborativo es un tipo de 

metodología docente activa, en la que 

cada a lumno cons t ruye  su  p rop io 

conocimiento y elabora sus contenidos 

desde la interacción que se produce en el 

aula. En un grupo colaborativo existe pues, 

u n a  a u t o r i d a d  c o m p a r t i d a  y  u n a 

aceptación por parte de los miembros del 

grupo de la responsabilidad de las acciones 

y decisiones del grupo. Cada miembro del 

equipo es responsable total de su propio 

aprendizaje y, a la vez, de los restantes 

miembros del grupo. (p.114)

Respecto a lo mencionado, también el  

profesor debe aprender a trabajar en 

equipo con los  ot ros  docentes,  los 

estudiantes, y padres de familia, todos ellos 

como equipo deben compartir una misma 

dirección, con el fin de cumplir los objetivos 

y enfrentar las dificultades, para que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje sea 

óptimo y acorde a las necesidades propias 

del mundo actual.

Otra de las estrategias necesarias para que 

el aprendizaje sea significativo es la 

implementación de las técnicas didácticas  
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las cuales ocupan un lugar privilegiado en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

porque son todas aquellas actividades  que 

el docente planea y ejecuta para que el 

e s t u d i a n t e  e d i f i q u e ,  t r a n s f o r m e , 

problematice y evalúe su conocimiento, es 

decir, las técnicas didácticas son una 

herramienta principal para hacer del 

proceso de aprendizaje un espacio 

enriquecedor para la adquisición de futuros 

conocimientos. 

Aunque existe, gran cantidad de técnicas 

didácticas para implementar en el proceso 

de aprendizaje, la selección de una u otra 

depende de la temática a abordar, de las  

habilidades del grupo,  dominio conceptual 

de los estudiantes y del docente, de la  

cantidad de participantes y del tiempo 

destinado para desarrollar la actividad. Es 

aquí donde se pone en juego la agilidad del 

docente para motivar a sus estudiantes en 

la investigación, comprensión, apropiación 

y comunicación de los saberes aprendidos y 

sobre todo la capacidad para escuchar los 

puntos de vista de otras personas, pues el 

verdadero conocimiento se construye 

cuando se comparte con otros. 

Para que finalmente la educación sea de 

calidad se debe tener en cuenta la 

evaluación, pues esta debe enfocarse en el 

va lo r  de cada uno,  ident i f icar  las 

particularidades y mejorar el quehacer 

docente  y las instituciones educativas.

Teniendo en cuenta la evaluación en  

cualquier grado, esta representa un 

proceso que determina las acciones 

h u m a n a s  q u e  d e b e  m o t i v a r  a  l o s 

estudiantes, identificar las fortalezas y  

dificultades (con acciones que las superen) 

y fomentar el trabajo cooperativo, evitando 

así el fracaso y la deserción escolar.  

Lo anterior solo se puede hacer evidente 

cuando cada uno de los profesores sea 

honesto con su enseñanza, tenga en 

cuenta el ser en cuanto ser, modelos de 

evaluaciones flexibles, creativos, didácticos 

que motiven el pensamiento crítico. En 

pocas palabras la evaluación debe tener 

en cuenta lo expuesto por el Plan Decenal 

(2008) “todos los niños y niñas aprenden. Lo 

que sucede es que no todos aprenden lo 

que los adultos pretenden, ni todos lo hacen 

de la misma manera”.
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