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   Una de las razones para las cuales han sido creadas las instituciones educativas 

y lo que conlleva hacia el buen funcionamiento como unidad integradora  es la 

transformación  en  las  prácticas  docentes,  dentro  de  las  cuales  el  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje, se vuelve cada vez más importante y el compromiso por 

parte del docente de atender al alumnado y propiciar un clima escolar adecuado, 

generar ambientes propicios para el aprendizaje, las actividades motivadoras, el 

currículo centrado en el alumno y promover el pensamiento crítico a través del 

manejo de distintas estrategias didácticas y cómo llevarlo a trabajar es una tarea 

de todos los días, y que involucra la preparación del docente hacia la construcción 

de los aprendizajes significativos del alumno.       

   Las competencias expresan un resultado deseable en situaciones diversas que 

trascienden  el  contexto  escolar  y  se  ven  reflejadas  en  su  actuación  y  que  el 

estudiante  reciba  las  mejores  condiciones  y  calidad  de  vida,  a  través  del  

compromiso,  responsabilidad,  contante  profesionalismo  por  parte  del  docente, 

para  guiarlo  hacia  una  educación  de  calidad  basada  en  competencias  como 

proyecto  de  vida  y  que  contribuyan  al  logro  del  perfil  de  egreso  y  deberán 
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desarrollarse  desde  todas  las  asignaturas  proporcionando  experiencias  de 

aprendizaje para todos los alumnos.

   El interés esencial de voltear la mirada hacia la práctica docente, es el resultado 

del rendimiento escolar de cada uno de los alumnos y la  enorme responsabilidad 

de  reconocer  el   proceso  enseñanza-aprendizaje  y  generar  la  autonomía, 

conocimientos,  valores,  habilidades,  actitudes  y  favorecer  los  aprendizajes,  es 

digno de tomar en cuenta, para ver en realidad en qué se esta fallendo y tomar la 

iniciativa por transformar la práctica docente.

    Sobre cómo enseñar  a las personas a tomar decisiones acertadas, reflexionar, 

saber que habilidades mentales hacen de una persona un pensador crítico y la 

actitud para abordar un asunto, tema o concepto y llevarlas a la aplicación. 

  Cuando  se  menciona,  la  revisión  de  la  práctica  docente,  las  personas 

comprometidas  con  la  educación,  se  cuestionan  sobre  ¿realmente  se  está 

formando a los alumnos con un pensamiento crítico y reflexivo?  Y de esta manera 

hay que aprender a reconocer la importancia de lo que realmente se requiere 

hacer.

    “El pensamiento crítico es el juicio autorregulado y con un propósito que dá 

como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, explicación de las 

consideraciones de evidencias, concepto, metodología, criterio o contexto sobre el 

que se basa ese juicio”. Desarrollar la capacidad crítica, es  indispensable, para 

que  el  alumno  enfrente  diversas  problemáticas  con  inteligencia,  realice 
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investigación,  busque la innovación de sus acciones y la toma de decisiones de 

todos  como grupo, estar en la búsqueda de ideas, aprendizajes y autonomía.

   Consideramos que dentro de cada una de las asignaturas del currículo debe 

proveer  al  docente  de  estrategias  encaminadas  hacia  el  desarrollo  del 

pensamiento crítico y facilitar en el alumno su propio  aprendizaje. Desde luego, 

también el  docente,  a  través  de la  investigación  buscar  otras  alternativas  que 

propicien un mayor acercamiento hacia la formación de personas críticas. 

    El presente ensayo considera que el trabajo de aprendizaje se debe centrar, en 

el estudiante, con distintas técnicas, se desprende de modelos activos,  tener en 

cuenta las características y roles que juegan los distintos agentes educativos en el 

aprendizaje basado en problemas, además de sus principios básicos, que más 

adelante se mencionarán. 

    Es importante considerar de fondo los principios básicos, ya que nos permite 

tener  un  panorama  abierto  sobre  el  ambiente  de  aprendizaje,  el  pensamiento 

reflexivo  y  crítico,  la  autoevaluación,  el  rol  de  solucionadores,  y  buscar  la 

naturaleza integradora de los aprendizajes significativos. 

   Como conclusión  es  importante  resaltar,  que el  enfoque de  la  educación 

basado  en  competencias surge  como  la  búsqueda,  hacia  un  fin,  mejorar  la 

calidad de la educación, a través de transformaciones en los diseños curriculares 

de los planes y programas de estudios,  de los distintos niveles de educación,  

relacionando  los  contenidos  y  propósitos  con  las  necesidades  básicas  de 

aprendizaje,   el  contexto  y  cuestiones  de  la  vida  cotidiana  de  acuerdo  a  las 
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exigencias de cambio en otros ámbitos, y ver a la sociedad del siglo XXI, como un 

sistema de transformación constante, que requiere desarrollar una formación en 

valores, el  cuidado del  medio ambiente,  el  trabajo colaborativo,  la convivencia, 

respeto  a  la  diversidad,  temas  que  se  abordan  en  más  de  una  asignatura 

(transversalidad),  en  la  constante  búsqueda  de  que  los  alumnos  apliquen  lo 

aprendido en situaciones cotidianas .
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