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Resumen  

Con el objeto de analizar el enfoque educativo que debe adoptarse para enfrentar 

los desafíos de la educación en la actualidad, en este análisis se identifican los 

distintos paradigmas que se han formulado para el sistema educativo actual, así 

como las teorías del aprendizaje predominantes y los modelos pedagógicos que las 

acompañan. Se presenta una reflexión sobre la evolución de las teorías del 

aprendizaje en los últimos años.  
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Abstract 

In order to analyze the educational approach that needs to be taken to meet the 

challenges in education today, in this analysis the different paradigms that have been 

formulated for the current educational system are identified, as well as the prevailing 

learning theories and pedagogical models that accompany them. A reflection on the 

evolution of learning theories in recent years is presented. 

 

Keywords: Digital Culture, Education as a Service Learning Theories, Educational 

Models, Constructivism, Humanism, Cognitivism 

 

 

 



 

 

Aproximación preliminar a los enfoques del aprendizaje en el siglo XXI 

Las transformaciones que plantea la globalización y el posmodernismo como 

elementos subyacentes al contexto de la problemática que se presenta en la 

institución académica contemporánea, nos llevan a debatir sobre la concepción de 

nuevos paradigmas, nuevas teorías de aprendizaje y modelos pedagógicos 

innovadores que dentro de un marco general nos permitan asumir el reto de fondo 

de la educación del siglo XXI catapultado por las TIC en los procesos de formación. 

 

El nuevo rol de los principales actores del proceso educativo así como una cultura 

digital sólida son factores determinantes para poder enfrentar los desafíos en todos 

los niveles del ámbito educativo. Desde las modificaciones en la cúpula de la 

institución académica protagonizada por áreas de gestión y liderazgo empoderadas 

a la hora de introducir las tecnologías de información y comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, hasta el nuevo enfoque y el modelo pedagógico que 

deben adoptar los profesores y alumnos dentro del aula. 

 

En el siglo XXI han surgido nuevas teorías del aprendizaje para la denominada era 

digital, sin embargo estos nuevos enfoques conviven con las teorías constructivistas 

y conductistas, las cuales son aún vigentes en la práctica cotidiana en las 

instituciones académicas. Por lo que es necesario analizar en su conjunto los 

distintos enfoques a fin de comprender sus principios fundamentales y su 

aplicabilidad en el contexto actual. 

 

 

 

Paradigmas Educativos 

Entre las propuestas para inducir los cambios que se requieren, Mario Waissbluth  

ha planteado un conjunto de elementos a considerar para que la institución 

académica pueda fortalecerse y contar con  una cultura digital sólida y totalmente 



asentada, para lo cual sugiere tener en cuenta los siguientes factores (Waissbluth 

2014): 

 

-Sentido de comunidad 

-Orden 

-Disciplina 

-Recursos 

-Instrucción 

-Currículum 

-Visibilidad 

-Reconocimiento 

-Comunicación 

-Extensión 

-Relaciones 

-Monitoreo 

-Flexibilidad 

-Conciencia situacional 

-Estimulación intelectual 

-Puentes entre escuela y mercado laboral 

 

Con la incorporación de estos elementos se busca darle un nuevo enfoque a la 

institución académica, abarcando tanto los aspectos internos de gestión, 

infraestructura, flexibilización en las formas de enseñanza-aprendizaje y en el 

currículo, así como los asuntos externos de vinculación y visibilidad. 

 

En cuanto a la los cambios paradigmáticos para enfrentar la revolución del nuevo 

paisaje educacional, Roberto Cañeiro ha formulado una propuesta de triple 

transformación, en la cual sugiere que transitamos (Cañeiro, 2009): 

 

1– De “educación como industria” a “educación como servicio (de proximidad)”. 

2– De “escuelas que enseñan” a “escuelas que aprenden”. 



3– De “asociacionismo” a “constructivismo” de los aprendizajes. 

 

En una aproximación sumaria de estos tres cambios  paradigmáticos es posible 

identificar los aspectos fundamentales sugeridos por Roberto Cañeiro de la 

siguiente manera: 

 

Educación como Servicio. De acuerdo a este planteamiento, la educación es un 

servicio de proximidad ya que solo las comunidades disponen de la energía interior 

necesaria para resolver problemas densos de la humanidad, bajo esta perspectiva, 

los educandos –sean jóvenes, adultos o “seniors”– son siempre el principal recurso 

del proceso formativo.  Por esa razón, la educación como servicio presupone una 

radical alteración del modelo dominante en nuestra modernidad educativa, el cual 

permanece prisionero de un paradigma de “educación como industria”.   El nuevo 

tiempo de los aprendizajes busca superar la fragmentación de la sociedad-mosaico. 

La educación como servicio es una educación al servicio de la integridad de las 

personas y comunidades; esta constituye la sustentación de los valores de 

civilización, los únicos cimientos que confieren perennidad a los pueblos y a las 

culturas. 

 

Escuelas que aprenden. Roberto Cañeiro se apoya en la propuesta de la Comisión 

Internacional para la Educación en el Siglo XXI  ante la UNESCO, para enfatizar los 

cuatro aprendizajes que serán esenciales para el futuro: aprender a ser, aprender a 

conocer, aprender a hacer, y aprender a vivir juntos. 

 

Aprender a ser surge como una prioridad intemporal, que elige el viaje interior de 

cada uno como el proceso de densificación espiritual y vivencial. 

 

Aprender a conocer constituye un aprendizaje plenamente implantado en el área 

del progreso científico y tecnológico. 

 



Aprender a hacer da indicios del terreno favorable al nexo entre conocimientos y 

aptitudes, aprendizajes y competencias, saberes inertes y activos, conocimiento 

codificado y tácito, aprendizajes generativos y adaptativos. 

 

Aprender a vivir juntos enuncia el reto extraordinario de redescubrir la relación 

significante, de elevar los niveles de la cohesión social, de hacer viable el desarrollo 

comunitario sobre cimientos sostenibles. 

 

Construcción de los aprendizajes. Conocer por participación y no solamente por 

control, nos propone Roberto Cañeiro, señala que la posmodernidad educativa 

presupone nuevos modos de conocer y de participar en la aventura del 

conocimiento, una especie de segunda Ilustración, susceptible de superar las 

insuficiencias del pensamiento del Siglo de las Luces.  Si bien, la primera Ilustración 

trajo la democracia, la libertad, la razón, como antídotos contra el autoritarismo y el 

despotismo ilustrado, el reto ahora es preguntarnos cómo vamos a repensar y a 

recrear el mundo en nuestras vidas, de forma que en vez de encararlo como una 

colección de objetos lo encaremos como una comunión de sujetos. 

 

La matriz de apreciación sugerida por Roberto Cañeiro, puede ser sintéticamente 

descrita del siguiente modo: 

 

• Cambios de paradigma del modelo industrial a la globalización, teniendo por 

finalidad el período de un nuevo renacimiento/nuevo humanismo. 

 

• Transformaciones en los modos de prestación o formas de distribución: transitando 

de sistemas uniformes y rutinarios a la distribución segmentada, teniendo por 

finalidad alcanzar niveles crecientes de personalización. 

 

• Fuerzas motoras: de la conducción técnico-burocrática-corporativa a las 

configuraciones de mercado, teniendo por finalidad la emergencia de comunidades 

capacitadas y actuantes en beneficio de la sociedad civil. 



 

Así entonces, de acuerdo a Roberto Cañeiro, estaríamos: 

 
…hoy sumergidos en un enorme desafío: el de realizar la transición 
desde esta la “naranja mecánica industrial” hacia la edad del 
conocimiento y de los saberes…El sueño de esta nueva sociedad será 
entonces realizar la unidad y continuidad del aprender: en cada individuo, 
en cada escuela, en cada comunidad, en cada nación…Este objetivo 
implica el exorcismo de los demonios del utilitarismo que vienen 
colonizando la misión educativa, implica también que la escuela se 
vuelva a fijar en los fines últimos de la educación: desarrollar 
prioritariamente la persona total, sujeto de autonomía y de dignidad, 
portador de un proyecto único e irrepetible de vida, miembro responsable 
y participativo de sus comunidades de pertenencia…En este 
entendimiento, el aprendizaje no ocurre por una mera asociación entre 
objetos de conocimiento. Todo lo contrario, este involucra a la persona 
toda en la construcción de sentido y de inteligibilidad. En la producción 
del conocimiento como “constructo personal y social”, el sujeto del 
aprendizaje elabora sobre su diálogo con el mundo, que es siempre 
interpretativo, inferencial y bidireccional. El aprendizaje se vuelve tanto 
más “rico” cuanto mejores sean las competencias de autorregulación del 
aprendiz: metacognitivas, metaemocionales, metamotivacionales y 
metasociales. En conclusión, la sociedad educativa se alimenta de 
personas “competentes” para aprender y para gestionar autónomamente 
sus recorridos/procesos de aprendizaje y de construcción activa del 
conocimiento (Cañeiro, 2009, pp 24-25). 

 
 
De esta manera Cañeiro propone la visión de un nuevo paradigma educativo para 
enfrentar los desafíos actuales de la educación. 
 

Teorías del aprendizaje  

Las teorías de aprendizaje son aproximaciones que han intentado proponer marcos 

conceptuales desde distintas perspectivas para explicar el proceso de aprendizaje 

y de generación del conocimiento. Desde la filosofía, la psicología, la pedagogía, el 

enfoque de sistemas, la tecnología de información y la neurociencia se han 

formulado propuestas que señalan los elementos teóricos, metodológicos e 

instrumentales para intentar modelar y operacionalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, básicamente mediante la aplicación de una didáctica que por lo general 

inicia con el diseño de la estructura de los contenidos y se ocupa de desarrollar el 



entorno, los instrumentos, así como las dinámicas de interacción y evaluación para 

generar el aprendizaje.  

 

El sustento teórico de estas teorías del aprendizaje se fundamenta en concepciones 

más amplias que se han desarrollado en campos muy diversos, como la teoría 

conductual de Pablov sobre el principio de “estimulo-respuesta”, el modelo de 

aprendizaje sociocultural de Vigotsky,  la teoría del aprendizaje de Gagñe 

sustentada en el enfoque de sistemas, el humanismo  que es la base para las teorías 

de Rogers, Maslow y Knowles,  o la teoría del caos y la teoría de la red que ha 

empleado George Siemens para desarrollar en años recientes el conectivismo.  

 

Para operacionalizar estas conceptualizaciones del aprendizaje se han formulado 

algunos modelos pedagógicos que con un sentido más práctico y de aplicación en 

contextos de la vida diaria, proporcionan guías generales para instrumentar la 

enseñanza-apendizaje. 

 

Las teorías del aprendizaje pueden organizarse según la perspectiva desde la cual 

conceptualizan los procesos, entre ellas es posible distinguir tres grupos que se han 

ido conformando más o menos en orden cronológico, aparecieron primero las que 

visualizan el aprendizaje desde el punto de vista del profesor, al que consideran ser 

la figura central en el aprendizaje, entre estos paradigmas se encuentran el 

Conductismo (Gagné, 1965), el Objetivismo (Thorndike, 1913) y el Instructivismo 

(Gagné, et. al., 1992). 

 

Posteriormente aparecieron los enfoque del aprendizaje que consideran al alumno 

como un actor importante al que hay que poner en el centro del proceso y por lo 

tanto los profesores son vistos como meros facilitadores y guías que apoyan a un 

alumno cada vez más independiente e interconectado con el mundo, entre estos se 

encuentran el Cognitivismo (Schunk, 2012), el Humanismo (DeCarvalho, 1991) y el 

Constructivismo (Jonassen, 1998). 

 



En el tercer conjunto están aquellos enfoques que son propiamente modelos 

didácticos con una orientación práctica, entre ellos están: el aprendizaje por 

descubrimiento (Bruner, 1967); el aprendizaje experiencial (Kolb, 1984); el 

aprendizaje basado en casos (Herreid, 1994); el aprendizaje basado en problemas 

(Hmelo-Silver, 2004); el aprendizaje basado en escenarios (Errington, 2008); el 

aprendizaje situado (McLellan, 1996); el aprendizaje auténtico (Herrington, et. al. 

2010); y el aprendizaje motivacional (Keller, 1983). 

 

En este análisis revisaremos las diferentes teorías y modelos con el fin de identificar 

sus principios fundamentales, los actores o figuras relevantes en cada caso, así 

como las aportaciones que hacen para implementar la didáctica que sugieren. 

 

El análisis esperamos pueda servir también para establecer las relaciones entre las 

distintas teorías y para identificar patrones y tendencias sobre los cuales 

formularemos algunas observaciones para el final de esta revisión.  

 

Modelos centrados en el profesor  

Entre los modelos que tradicionalmente consideran al profesor como figura central 

en el proceso de aprendizaje se encuentran: el Conductismo, el Objetivismo y el 

Instructivismo. Estos enfoques consideran al alumno como un elemento pasivo al 

cual el profesor, que es el poseedor de la “verdad”, le transmite ciertos contenidos 

previamente definidos y organizados según una jerarquía de objetivos de 

aprendizaje que se organizan independientemente de lo que el alumno pueda 

opinar.  

 

Conductismo.  El conductismo tiene como principales figuras a Watson, Pavlov, 

Skinner, Thorndike y Tolman.  Este paradigma se define por el principio de estímulo-

respuesta. 

 

Las ideas centrales que definen al conductismo son: 



-asume que el aprendiz es esencialmente pasivo, que responde a estímulos de su 

entorno. 

-el aprendiz inicia el aprendizaje como una hoja en blanco. 

-la conducta se forma a través de comportamientos positivos o negativos del 

aprendiz.  

 

El diseño instruccional en el conductismo se desarrolla por medio de los siguientes 

pasos (Gagne, 1965): 

1. Obtener atención.  

2. Dar a conocer los objetivos al aprendiz. 

3. Estimular el recuerdo de los prerrequisitos de aprendizaje. 

4. Presentar el material de estímulo.  

5. Guiar al aprendiz. 

6. Valorar el desempeño. 

7. Dar retroalimentación sobre el desempeño. 

8. Evaluar el desempeño. 

9. Reforzar la retención y transferencia del conocimiento.  

 

Objetivismo, En este enfoque la figura central es  Edward Thorndike. El objetivismo 

se define como un paradigma en el cual se sume que el conocimiento puede ser 

transferido por los profesores o por medios tecnológicos a los alumnos (Jonassen, 

1999). Quienes apoyan este enfoque aseguran que el contenido que implementan 

es completo y correcto con respecto a la última “verdad” que se conoce (Reeves, 

1994). 

 

Se distingue por una epistemología que comprende las siguientes facetas 

(Thorndike, 1913): 

- el conocimiento es algo que existe separado del proceso de conocer. 

- la realidad existe independientemente de la existencia de los individuos. 

- los seres humanos adquieren el conocimiento de forma objetiva a través de 

los sentidos. 



- el aprendizaje consiste en adquirir la verdad, y 

- el aprendizaje puede medirse de manera precisa mediante pruebas. 

 

La concepción para el diseño instruccional desde el enfoque objetivista comprende 

el análisis, la representación, y la re-secuenciación del contenido y de las tareas, 

para hacer que se transmitan de una manera más predecible y confiable (Jonassen, 

1999). 

 

Instructivismo.  En el Instructivismo las figuras centrales son Gagne, Briggs, Wager 

y Bruner (Gagné, et. al., 1992). El instructivismo se define como un paradigma que 

hace énfasis en los objetivos y metas de aprendizaje que existen 

independientemente del aprendiz. Según este enfoque la instrucción directa 

requiere que el contenido se defina con precisión y que las estrategias 

instruccionales se enfoquen tanto como sea posible al contenido previamente 

predefinido (Reeves, 1994). 

 

Sus principales características y conceptos con respecto al aprendizaje y al 

conocimiento consideran lo siguiente: 

-los objetivos y metas se organizan en jerarquías que representan generalmente un 

avance desde el aprendizaje de bajo nivel al aprendizaje de alto nivel. 

-la instrucción directa se diseña entonces para cumplir cada uno de los objetivos 

definidos en la jerarquía. 

-el aprendiz es normalmente visto como un receptor de instrucción pasivo. 

-generalmente los aprendices son tratados como recipientes vacíos a loa cuales se 

llena con el aprendizaje. (Reeves, 1994) 

 

Los principios para el diseño instruccional en el instructivismo consisten 

fundamentalmente en los pasos básicos del modelo de diseño instruccional de Dick 

y Carey como se señala a continuación: 



1. Definir los objetivos instruccionales.    

2. Analizar los objetivos instruccionales.  

3. Analizar el contexto de los aprendices.  

4. Escribir los objetivos de desempeño.   

5. Desarrollar instrumentos de evaluación.  

6. Desarrollar la estrategia instruccional.  

7. Desarrollar y seleccionar los materiales instruccionales.  

8. Diseñar y efectuar la evaluación formativa de seguimiento.  

9. Revisar el avance de la instrucción.  

10. Efectuar una evaluación sumativa. 

 

Modelos centrados en el alumno  

En contraposición a las teorías centradas en el profesor, han surgido modelos que 

contemplan al alumno como eje central del aprendizaje, entre ellas se encuentra el 

Cognitivismo, el Humanismo y el Constructivismo. Estos modelos adoptan una 

visión del aprendizaje como un proceso activo y contextualizado donde el alumno 

es capaz de construir sus representaciones subjetivas de una realidad objetiva, se 

toman en cuenta las necesidades afectivas y cognitivas del estudiante como 

elemento clave, y el profesor actúa como un facilitador o guía del aprendizaje.   

 

Cognitivismo. Las figuras más relevantes del cognitivismo son Merrill, Reigeluth, 

Gagné, Briggs, Wager, Bandura y Ausubel. Este paradigma considera a la mente 

como una “caja negra” la cual recibe y procesa la información al igual que un 

ordenador.  

 

Entre las características e ideas principales que distinguen al cognitivismo se 

encuentran las siguientes (Schunk, 2012): 

-se centra en la actividad interna de la mente  

-el conocimiento se ve como un esquema o construcción mental de símbolos. 



-el conocimiento se define como el cambio que sucede en el esquema mental del 

aprendiz.  

-las personas son seres racionales que requieren participación activa para poder 

aprender, sus acciones son consecuencia de su pensamiento. 

-el cognitivismo utiliza la metáfora de la mente como un ordenador, donde la 

información entra, se procesa y produce ciertas salidas o resultados.  

-el aprendizaje o la codificación ocurre cuando la información es almacenada en la 

memoria de largo plazo.   

 

Los principios para el diseño de la instrucción bajo este paradigma siguen las fases 

que Gañe definió como preparación para el aprendizaje (Gagne, 1985): 

•Poner atención.  

•Estar a la expectativa.  

•Búsqueda, adquisición y desempeño.   

•Percepción selectiva.   

•Codificación semántica. 

•Búsqueda y respuesta.  

•Refuerzo del aprendizaje  

 

Humanismo.  Entre las figuras principales que han definido un enfoque humanista 

del aprendizaje se encuentran Abraham Maslow, Carl Rogers y Malcolm Knowles. 

El humanismo desde el punto de vista del aprendizaje es un paradigma, filosofía o 

enfoque pedagógico en el cual el aprendizaje es considerado como un acto de 

perfeccionamiento humano, y se centra en la libertad, la dignidad y el potencial 

humano  (DeCarvalho, 1991). 

 

Las ideas centrales de este enfoque contemplan lo siguiente (Huitt 2001): 

-un precepto fundamental del humanismo de acuerdo con Huitt es que las personas 

actúan con intencionalidad y de acuerdo a sus valores. 

-el aprendizaje es centrado en el estudiante y personalizado, el rol del educador es 

como el de un facilitador del aprendizaje. 



-las necesidades afectivas y cognitivas son la clave y el objetivo es desarrollar 

personas que se perfeccionen en un ambiente de apoyo y cooperación. 

-necesario estudiar la persona como un todo, especialmente como un individuo 
crece y se desarrolla durante a lo largo de toda una vida. 
 

 

Constructivismo. Entre las figuras que han influenciado la teoría del aprendizaje 

constructivista se encuentran Vygotsky, Piaget, Dewey, Vico, Rorty, Bruner y 

Jonassen.  

 

El paradigma del constructivismo postula que el aprendizaje es un proceso activo, 

constructivo, en el cual las personas construyen o crean  activamente sus propias 

representaciones subjetivas de la realidad objetiva. Según este paradigma se 

considera que la nueva información se vincula con el conocimiento previo, por lo 

que las representaciones son subjetivas.  

 

En el constructivismo la instrucción debe consistir de experiencias que faciliten la 

construcción del conocimiento (Jonassen, 1999), entre los conceptos principales se 

encuentran los siguientes: 

 

-el aprendizaje es un proceso activo y contextualizado, en el cual el conocimiento 

no se adquiere sino que se construye.  

-el conocimiento se construye de acuerdo a las hipótesis y experiencias personales. 

-cada persona tiene un proceso de construcción y una interpretación diferente. 

-el alumno no es una pizarra en blanco, sino que tiene consigo experiencias y cultura 

previas con las cuales enfrenta los nuevos retos.  

 

Para el diseño instruccional de acuerdo a este paradigma se toman en cuenta los 

siguientes aspectos (Jonassen, 1998): 

1. Crear entornos del mundo real que empleen el contexto en el que el 

aprendizaje es relevante. 

2. Concéntrese en enfoques realistas para resolver problemas del mundo real. 



3. El instructor es un guía y un analizador de las estrategias a utilizar para 

resolver estos problemas. 

4. Hace hincapié en la interrelación conceptual, proporcionando múltiples 

representaciones y perspectivas sobre el contenido. 

5. Los objetivos y metas de instrucción deben negociarse y no imponerse. 

6. La evaluación debe servir como una herramienta de autoanálisis. 

7. Proporcionar herramientas y entornos que ayuden a los alumnos a interpretar 

las múltiples perspectivas del mundo. 

8. El aprendizaje debe ser controlado y mediado internamente por el alumno.  

 

Modelos pedagógicos 

Los modelos pedagógicos son aproximaciones de las teorías de aprendizaje que 

tienen una orientación práctica y aplicativa, entre ellas destacan: el aprendizaje por 

descubrimiento; el aprendizaje experiencial; el aprendizaje basado en casos; el 

aprendizaje basado en problemas; el aprendizaje basado en escenarios; el 

aprendizaje situado; el aprendizaje auténtico; y el Aprendizaje Motivacional;  

 

Estos modelos se complementan entre sí y son instancias de las teorías 

conductistas y constructivistas, proporcionan un tipo de aprendizaje situado en 

contextos de escenarios reales donde el alumno es orientado por parte del profesor 

para llevarlo a descubrir las informaciones no explícitas, tomar en cuenta la 

dimensión emocional de los casos, trabajar colaborativamente y reflexionar sobre la 

solución de problemas, así como valorar la complejidad de las relaciones que se 

generan, al tiempo que permiten una evaluación auténtica sobre el desarrollo de las 

capacidades reales para resolver situaciones complejas. 

 

Aprendizaje por descubrimiento. Impulsado por Jerome Bruner, el aprendizaje 

por descubrimiento es un método de enseñanza que se basa en el planteamiento 

de una pregunta o una situación que requiere ser investigada, bajo este método se 

piensa que es mejor para los alumnos descubrir hechos y relaciones por sí mismos. 

Los modelos  que se han aplicado en esta vertiente son: el descubrimiento guiado, 



aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en la simulación, el 

aprendizaje basado en casos, aprendizaje incidental, entre otros (Bruner, 1967). 

 

Aprendizaje experiencial. Promovida por David Kolb, la teoría del aprendizaje 

experiencial de Kolb es una perspectiva integral que combina la experiencia, la 

percepción, la cognición y la conducta, las cuatro etapas cíclicas que comprende 

son: la experiencia concreta (o "hacer"); observación reflexiva (u "observar"); 

conceptualización abstracta (o "pensar"); experimentación activa (o "planear") 

(Kolb, 1984). 

 

Aprendizaje basado en casos. Impulsado por  Clyde Freeman Herreid entre otros, 

este enfoque generalmente involucra a los estudiantes para que participen 

activamente confrontándose con situaciones de problemas reales o hipotéticos, los 

cuales reflejan el tipo de experiencias que se encuentran de forma natural en la 

disciplina que se esté  estudiando. Las reglas generales para el aprendizaje basado 

en casos son: 1. Contar una historia o una situación; 2. Centrarse en un tema que 

despierte interés; 3. Fijar el tiempo en los últimos cinco años; 4. Generar empatía 

hacia los personajes centrales; 5. Incluir citas y referencias para generar empatía 

hacia los personajes; 6. Que sea de interés para el lector-receptor, 7. Debe tener 

utilidad pedagógica; 8. Provocar el conflicto o debate; 9. Forzar la toma de 

decisiones; 10. Que sea un caso de un contexto general; 11. Que sea corto (Herreid, 

1994). 

 

Aprendizaje basado en problemas. Es un enfoque pedagógico que se desarrolla 

en la escuela de Medicina de la Universidad McMaster en Canadá, el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) es un método de enseñanza orientado a la aplicación 

práctica, el aprendizaje se centra en la investigación y  la resolución de problemas 

del mundo real (Barrows y Tamblyn, 1980). Entre las características del ABP se 

encuentran las siguientes: EL aprendizaje se genera a partir del planteamiento de 

problemas desafiantes, de carácter abierto y que no tienen una respuesta "correcta"; 

Los problemas y su solución dependen del contexto dado; los estudiantes trabajan 



como investigadores activos, auto-dirigidos y actúan como solucionadores de 

problemas en pequeños grupos colaborativos, generalmente de cinco estudiantes; 

un problema clave se identifica y la solución se determina por acuerdo para llevarse 

a ejecución; Los profesores adoptan el papel de facilitadores del aprendizaje, 

guiando el proceso y generando un ambiente propicio para indagar la solución 

(Hmelo-Silver, 2004). 

 

Aprendizaje basado en escenarios. Fue desarrollado por E.P Errington,  quien 

describe el aprendizaje basado en escenarios como un enfoque educativo que 

implica un uso intencional de escenarios para implementar la intencionalidad del  

aprendizaje deseado. Hay siete razones principales por las que algunos educadores 

utilizan el aprendizaje basado en el escenarios: 1. Los escenarios ayudan a integrar 

la teoría con la práctica profesional; 2. Los escenarios pueden ser cognitivamente 

motivantes; 3. Los escenarios hacen del aprendizaje un suceso en equipo y por lo 

tanto pueden ser socialmente motivantes; 4. Los escenarios proporcionan un 

vehículo para desarrollar tareas de aprendizaje a un nivel profundo; 5. Los 

escenarios pueden promover la reflexión sobre alguna cuestión; 6. Los escenarios 

permiten reflexionar sobre la dimensión emocional del aprendizaje; 7. Los 

escenarios replican el entorno de trabajo profesional y la complejidad de las 

relaciones que ahí se generan (Errington, 2008). 

 

Aprendizaje situado. Las principales figuras de este enfoque están representadas 

en John Seely Brown, Allan Collins, Paul Duguid, Jean Lave y Ettienne Wenger, el 

modelo de la cognición situada se basa en la idea de que el conocimiento se sitúa 

en un contexto y este es influenciado fundamentalmente por la actividad, el contexto 

y la cultura en la que se utiliza (Brown , Collins y Duguid, 1989), Los componentes 

principales de este modelo son: 1. Las historias y su narrativa; 2. La reflexión; 3. El 

aprendizaje cognoscitivo; 4. La colaboración; 5. El coaching; 6. La práctica 

repetitiva; 7. La articulación de habilidades de aprendizaje; 8 . El uso de tecnología 

(McLellan, 1996). 

 



El aprendizaje auténtico, impulsado por Jan Herrington, Ron Oliver y Tom Reeves, 

Consideran que para generar un aprendizaje auténtico, los estudiantes deben 

participar y comprometerse con el desarrollo de una tarea creativa y realista, que 

ofrezca oportunidades para realizar actividades complejas de colaboración 

(Herrington, et. al. 2010). Para el diseño de un aprendizaje auténtico se debe tomar 

en cuenta lo siguiente: 1. proporcionar contextos auténticos que reflejan la forma en 

que el conocimiento va a ser utilizado en la vida real; 2. Proporcionar tareas 

auténticas; 3. Proporcionar acceso a las actuaciones de expertos; así como a 

procesos de ejemplo que sirvan como modelo; 4. Asignar múltiples roles y explorar 

diversas perspectivas; 5. Fomentar la construcción colaborativa del conocimiento; 

6. Promover la reflexión que permita formular abstracciones; 7. Promover la 

articulación para permitir que el conocimiento tácito se vuelva explícito; 8 Ofrecer 

coaching y andamiaje por parte del profesor en los momentos críticos; 9 

Proporcionar evaluación auténtica del aprendizaje en cada tarea. 

Aprendizaje Motivacional. También conocido como modelo ARCS, es un enfoque 

de diseño instruccional que se centra en los aspectos motivacionales del ambiente 

de aprendizaje. El modelo fue creado por John Keller en los años 80, su estructura 

abarca cuatro componentes para la motivación: despertar el interés por el asunto a 

tratar, resaltar su relevancia, generar confianza señalando la posibilidad de alcanzar 

los objetivos del aprendizaje, y generar satisfacción al otorgar recompensas 

intrínsecas o extrínsecas  (Keller, 1983).  

Reflexión sobre los distintitos enfoques del aprendizaje 

Las propuestas planteadas por Mario Waissbluth y Roberto Cañeiro nos plantean 

transitar hacia un paradigma que permita asegurar una cultura digital sólida en las 

instituciones académicas, que servirá como base para evolucionar desde el modelo 

industrial aún vigente hacia los albores de la edad del conocimiento y de los 

saberes. Aportan elementos de transición en los diversos niveles de la institución 

académica, tanto en el nivel directivo, como en el nivel académico y en los aspectos 

internos y externos de la institución. Roberto Cañeiro enfatiza la necesidad de una 

concepción distinta que nos lleve a incentivar una educación entendida como 



servicio hacia la comunidad, por medio de una escuela que no solo enseñe sino que 

también aprenda y promueva la construcción de los aprendizajes, entendidos ya no 

como la mera asociación entre objetos de conocimiento, sino que involucren a la 

totalidad de la persona en la construcción de sentido y de inteligibilidad.    

 

Las teorías del aprendizaje centradas en el profesor consideran los procesos de 

aprendizaje como resultado de dinámicas repetitivas de estímulo-respuesta, donde 

los profesores buscan transmitir la “verdad” del conocimiento hacia los alumnos, por 

medio de un currículo organizado en objetivos y metas de aprendizaje previamente 

establecidas. Este esquema que ha prevalecido en el sistema escolarizado ofrece 

poca flexibilidad y está orientado principalmente a la replicación de los 

conocimientos en un nivel de memorización de contenidos. 

 

Las teorías del aprendizaje centradas en el alumno, por su parte, toman en cuenta 

el procesamiento de la información que sucede en el acto de aprender, buscan el 

desarrollo del potencial humano y consideran que el alumno tiene conocimientos 

previos y es capaz de construir sus propias interpretaciones de la realidad en un 

proceso activo y contextualizado del aprendizaje.  Estos enfoques promueven una 

mayor autonomía del alumno y una mayor flexibilidad en la estructura de los 

contenidos, así como en la forma de abordarlos.  

 

Los modelos pedagógicos a su vez, permiten instrumentar las teorías del 

aprendizaje y articular el diseño de la instrucción. Ofrecen una diversidad de 

métodos formativos con directrices para el desarrollo de contenidos y dinámicas que 

se llevan a cabo para incentivar un aprendizaje más profundo y significativo. 

Mediante la aplicación de estos métodos se proporcionan contextos donde el 

alumno puede aplicar los conocimientos y reflexionar sobre lo aprendido, 

participando de manera individual o en conjunto con otros estudiantes bajo la tutela 

del profesor.   
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