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Prólogo
Se presenta este libro como resultado conjunto entre un grupo de 

profesores activos del Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad Libre 
Cali y una profesora invitada de una universidad extranjera. El libro aborda las 
reflexiones en torno a las prácticas educativas de los profesores universitarios 
en los diferentes campos de la educación y con un énfasis en la integración e 
implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
llevando a reconocer que estos recursos tienen como propósito fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos curriculares desde 
diferentes áreas como inglés, matemáticas, literatura, entre otras.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas 
transversales que pueden ser implementadas para abordar distintos contenidos 
curriculares, por lo que nos lleva a cuestionarnos: ¿Cómo los profesores 
universitarios realizan la integración entre los contenidos curriculares y los 
recursos TIC?, ¿Cómo los profesores universitarios pueden integrar los recursos 
TIC en sus diferentes metodologías?, entre otros; donde hacer la reflexión 
en torno a la práctica educativa genera la ubicación de diferentes elementos 
que ayudan a responder dichos cuestionamientos cognitivos, de aprendizaje 
centrado en el estudiante, metodologías, etc.

Jakeline Amparo Villota Enríquez

Heriberto González Valencia
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Introducción
La investigación y la producción académica son factores potencializadores 

de la academia. El desarrollo de las diferentes actividades de los profesores y 
la visualización de esta, puede ser un factor determinante en el mejoramiento 
constante de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de esto, la 
Universidad Libre seccional Cali y el Centro de Lenguas Extranjeras mediante 
esta publicación, busca socializar las experiencias y reflexiones académicas de 
los profesores en el área de la enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera 
en relación con los retos y desafíos de la educación en el siglo XXI.

Desde el inicio de las labores del CLEUL en el año 2014, nuestros profesores 
se han movilizado y conocen de primera mano las oportunidades y fortalezas en 
las aulas de clase. En este sentido, los procesos de acreditación multi-campus de 
nuestra alma mater, y el acompañamiento de toda la comunidad educativa y en 
las facultades de derecho, ingeniería, ciencias de la salud, ciencias económicas 
administrativas y contables; han contribuido a la investigación académica 
desde nuestros enfoques investigativos integrales mediante la publicación de 
artículos que generen reflexiones pedagógicas. Es por esto que se visualiza el 
compromiso en el proceso de mejoramiento continuo en pro de la institución, 
más allá de la labor de impartir clases, se pretende contribuir con reflexiones 
investigativas al fortalecimiento de las mismas.

Esta publicación permite no solo dar a conocer los aportes significativos a la 
comunidad Unilibrista, teniendo en cuenta que ya no es una seccional, sino un 
grupo de profesores en interacción con otros pares académicos en constante 
comunicación; sino también, hacer un llamado a la comunidad académica de 
otros centros de lenguas extranjeras de otras sedes, aportando desde otras 
letras, otras miradas, otras perspectivas que contribuyan en la construcción de 
nuevos horizontes académicos.

En este libro, aparecen varios capítulos con temas concernientes al desarrollo 
tecnológico en el binomio de la educación y la sociedad del conocimiento. Así 
mismo, conoceremos con profundidad los aspectos del aprendizaje centrado en 
el estudiante en cuanto a sus ventajas y retos. Además, tendremos el placer de 
conocer una propuesta de aprendizaje autónomo de cara a las oportunidades 
en el ámbito de la educación superior y la comprensión de textos académicos 
en inglés con propósitos específicos.
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Capítulo 1
Heriberto González Valencia

Tecnología, sociedad y educación
Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son actualmente parte 
fundamental en el crecimiento de toda sociedad. La globalización ha abierto las 
puertas a nivel mundial en todos los campos. La educación encuentra muchos 
beneficios en la integración de las TIC, ya que ha propiciado una interacción 
sin límites de tiempo ni espacios. Este escrito presenta cómo la integración 
de las variadas formas TIC logra un mejoramiento significativo en todos los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como idioma extranjero con un 
alto grado de motivación tanto para estudiantes como para profesores.

Palabras clave
Integración, tecnología, inglés, enseñanza y aprendizaje. 

Abstract
Information and Communication Technologies are currently a fundamental 

part in the growth of every society. Globalization has opened the doors 
worldwide in all fields. Education finds many benefits in the integration of ICTs, 
since it has led to interaction without time limits or spaces. This paper presents 
how the integration of the various ICT tools achieves a significant improvement 
in all the teaching and learning processes of English as a foreign language with a 
high degree of motivation for both students and teachers.

Keywords
Integration, technology, English, teaching and learning.
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Tecnología de la información y la comunicación
Actualmente la gran aldea global nos guía por el camino de la tecnología. 

Las TIC y la fácil conexión acortan toda clase de distancias y estrecha cada día 
más las relaciones interculturales de todos los habitantes de este planeta. Como 
resultado de todo esto, vemos cómo el manejo de la tecnología se vuelve parte 
integral de todo individuo. Valencia, Enríquez y Agredo (2017) mencionaron 
que en un mundo globalizado, el uso de la tecnología es una parte esencial 
del desarrollo. Olmos y Padilla citados por González, Ramírez y Salazar (2018), 
argumentaron que el uso adecuado de las TIC permite materializar el ideal de 
sociedad productiva y competente, donde la educación se convierte en parte 
importante de toda sociedad.

Los procesos académicos han sido totalmente permeados por todo el 
avance tecnológico de la época. La integración de la tecnología en los ambien-
tes de enseñanza y aprendizaje se hace casi que indispensable. Se espera que 
toda la comunidad educativa desarrolle un grado en el manejo de los recursos 
TIC en su quehacer diario. González, Ramírez y Salazar (2018) argumentaron 
que los cambios que ha tenido la educación reflejan el impacto de la tecnología 
en todo lo relacionado con la academia y que esta representa uno de los me-
jores avances en el quehacer docente.

La tecnología es una herramienta que se integra en procesos de enseñanza 
y aprendizaje ampliando el espectro de impacto en la sociedad, donde, la edu-
cación no ha sido ajena a este proceso (González Valencia, Villota Enríquez, y 
Riofrío Bastos, 2019). La integración de las TIC a la educación es valorada cada 
día más, siendo esta una forma vigente de mejora y motivación.

Las TIC han cumplido un papel primordial en la expansión global de las mejoras 
en la educación. El manejo de tiempo y espacio en los entornos académicos ha 
tomado un rumbo hacia la flexibilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
lo que a su vez ha propiciado los ambientes interculturales de aprendizaje.

La integración de las TIC en las instituciones educativas está permitiendo 
una mayor relación entre los estudiantes y los profesores con los artefactos 
tecnológicos que usan día a día. Todo esto derivándose en una forma de 
motivación para todos los actores de estos procesos, y así lograr unos 
resultados muy representativos. Valencia et al (2017) propusieron que en el 
mundo globalizado de hoy, la tecnología es parte de las actividades diarias de 
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muchas personas, y los estudiantes son una población que mantiene contacto 
permanente con ella. Estos autores también argumentaron que la integración 
de diferentes y variadas herramientas tecnológicas en el mundo académico 
permiten que los procesos de enseñanza y aprendizaje se conviertan en una 
experiencia significativa en cualquier campo (Valencia et al, 2017).

Educación Sociedad

Integración
TIC

Figura 1. 
Fuente: Propia 2020

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son un tema 
obligatorio hoy en día. Muchas herramientas como el correo electrónico, las 
redes sociales (i.e., Facebook, Twitter), páginas web, Google, juegos de video, 
son usados como productos de enseñanza y aprendizaje en todos los campos 
de la educación, y los estudiantes se motivan más cuando son expuestos a 
todas estas clases de herramientas tecnológicas como parte de su ambiente de 
aprendizaje (González, 2015).

El uso de diferentes herramientas y las interacciones virtuales motivan a los 
estudiantes a aprender en una forma diferente en esta época. Oblinger (2004), 
vicepresidente de Educause, se refiere a los estudiantes como la generación-
net de aprendizaje y nativos digitales. Sin embargo, es necesario mencionar 
que todavía se encuentra alguna resistencia por parte de profesores a la 
integración significativa de las TIC en sus procesos. Rosen y Weil (1995), citados 
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por Mumtaz (2000, p. 320), indican que hay algunos factores que afectan el 
uso de las TIC por parte de los profesores, ellos son: la falta de experiencia, 
falta de ayuda en la web para los profesores, falta de tiempo para integrar la 
tecnología exitosamente en el currículo y falta de ayuda financiera.

Contrario a lo mencionado anteriormente, muchos profesores ven en las TIC 
una gran oportunidad de sobresalir y mejorar sus clases. Cox (1999), citado por 
Mumtaz (2000, p. 323), mencionó algunos factores que impulsan a los profesores 
al uso de la tecnología, tales como mostrar unas clases más interesantes, fáciles 
y más divertidas tanto para profesores como para estudiantes, más diversas, más 
motivantes y más disfrutables; otros factores son, mejorar las presentaciones 
del material académico, permitir un mayor acceso a los computadores para uso 
personal, dar al profesor más prestigio, hacer que la administración del profesor 
sea más eficiente y proveer soporte profesional a través del internet.

Aunque los profesores no son el punto de referencia para la integración de 
las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ellos sí son una parte 
primordial de estos, y es fundamental contar con su buena disposición. 
Goodwyn , Adams, y Clarke (1997), dicen que los profesores pueden ser 
agrupados en tres categorías diferentes; Los “miedosos”, esos profesores que 
usualmente son mayores de edad y para quienes la tecnología es generalmente 
una amenaza y les causa mucha ansiedad, los “indecisos”, esos profesores que 
están cambiando y redefiniendo sus conceptos y quienes tienen sentimientos 
muy encontrados acerca de la tecnología, y los “optimistas” quienes creen que 
la tecnología puede significantemente ampliar la enseñanza del inglés.

Cuban (1993, p. 186) nos da una explicación de por qué las tecnologías no 
han cambiado a los colegios tanto como a otras organizaciones. Primero, las 
creencias culturales acerca de lo que es la enseñanza, cómo se aprende, qué 
conocimiento es apropiado en los colegios, y la relación de estudiante-profesor 
(no estudiante-máquina) domina la visión popular de una educación apropiada. 
Segundo, la escuela por edades y grados, una organización inventada a finales 
del siglo XIX, ha encaminado lo que hacen los profesores y lo que no hacen en 
el salón de clase, incluyendo la persistente adaptación de innovaciones para 
adaptarse a los contornos de esta escuela tradicional.

La tecnología no es el futuro, es el presente y está pasando en estos 
momentos. Y la integración de esta tecnología será de una gran ayuda para 
obtener un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes (González, 
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2015). Contar con los medios y las TIC como parte integral de nuestra educación 
nos da una ventaja a todos los educadores para conseguir nuestra meta final 
que debe ser el mejoramiento, la motivación y el alcanzar logros significativos 
para nuestros estudiantes.

Es de vital importancia que los educadores adopten tendencias modernas en 
la enseñanza, esto lleva a la integración de diferentes actividades relacionadas 
con la tecnología en las aulas de clase, y a su vez conlleva a diferentes 
motivaciones y un incremento activo en la participación de los estudiantes. Los 
medios y las TIC nos ofrecen hoy en día una amplia variedad de herramientas, 
plataformas virtuales, correos electrónicos, páginas web, presentaciones en 
Power Point, videos, animaciones, teléfonos inteligentes, que pueden ser parte 
activa de los procesos académicos.

Según González (2015), las plataformas virtuales ofrecen un ambiente muy 
motivante para los estudiantes. Los profesores pueden tener comunicación 
sincrónica y asincrónica con los estudiantes. La comunicación interactiva 
puede ser sincrónica o asincrónica (Lafford y Lafford, 1997). Los estudiantes 
ejecutan una variedad de tareas e interactúan con otros estudiantes y con el 
profesor. En tiempos modernos como el que vivimos, es de pensar que todas 
las instituciones educativas cuentan con una plataforma virtual. De acuerdo 
con Lafford y Lafford (1997) el acceso en línea provee un material virtual 
actualizado infinito y gratuito.

Uno de los medios más efectivos para una comunicación constante de los 
estudiantes y los profesores en forma permanente y efectiva son los correos 
electrónicos. Iwasaki (2008) escribió que el correo electrónico es un medio donde 
los estudiantes se sienten seguros. El intercambio de mensajes promueve el interés 
de los estudiantes y la motivación (Hui-Fang, 2005). Los correos electrónicos 
pueden compensar la falta del contacto directo (Tao y Reinking, 1996).

Siendo estos tan comunes entre los estudiantes, los profesores pueden 
sacar ventaja de la situación para mejorar la información y la comunicación 
con ellos, enviando tareas, videos académicos, notas de voz, notas 
académicas, y mucho más, convirtiéndose esto en una tarea del quehacer 
diario para ayudar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje. Una 
razón para usar correos electrónicos es porque ¨alegra, motiva y promueve 
la escritura¨ (Nagel, 1999).
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González (2015) dice que un profesor también puede ayudar a un estudiante 
muy callado en el salón de clase o un estudiante problemático comunicándose a 
través del correo electrónico. Gonglewski, Meloni y Brant (2001) argumentaron 
que el ambiente seguro a través de una comunicación uno a uno con el profesor 
le ayuda al estudiante a tener más confianza. Por otro lado Sheer y Fung (2007) 
mencionaron que un profesor puede usar un correo electrónico para mejorar 
las relaciones con sus estudiantes entrando en temas sociales a través de este.

También hay una gran variedad de páginas web donde los estudiantes 
pueden practicar. Los profesores tienen un amplio rango de oportunidades para 
organizar muchas ofertas para que los estudiantes integren material web en sus 
procesos de aprendizaje. De acuerdo con Chinnery (2005) los materiales están 
disponibles en cualquier momento desde cualquier lugar, mientras un artefacto 
tecnológico con internet esté disponible.

Las TIC ofrecen una buena variedad de actividades en la web para 
involucrar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje a través de 
programas motivantes. Chinnery (2005) dice que los profesores necesitan 
crear situaciones de aprendizaje activas en las cuales los estudiantes puedan 
aplicar significativamente lo que están aprendiendo. Según Reinders (2010) la 
razón para usar la web es porque incrementa la motivación de los estudiantes, 
posee un lenguaje auténtico y tiene una repercusión global.

Es común escuchar a un profesor empezando su clase decir que “por favor 
guarden o apaguen los celulares”, pero por otro lado, muchos profesores han 
decidido integrarlos a sus clases. El aprendizaje con teléfonos móviles (MALL 
en inglés) ha estado integrado en la enseñanza como una forma de mantener 
a los estudiantes en contacto con un artículo de uso diario. Chinnery (2006) 
sostiene que los teléfonos móviles son relativamente baratos y muy poderosos. 
Los teléfonos son herramientas sociales que facilitan la comunicación autentica 
y relevante (Reinders, 2010). De acuerdo con Reinders (2010), los teléfonos 
móviles son parte de la rutina diaria de los estudiantes, por lo que ayudan a 
minimizar la separación entre el salón de clase y el mundo exterior.

Con el uso del teléfono inteligente en el salón de clase los estudiantes pueden 
chequear su diccionario digital para confirmar un nuevo vocabulario, encontrar 
nuevas palabras, y tomar fotos de la información en el tablero. De acuerdo con 
Nihat Sad (2008), los profesores deben ser muy creativos al buscar métodos 
para lograr que los estudiantes sean más comunicativos.
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Las presentaciones Power Point pueden ser usadas como una de las formas más 
efectivas en la integración de la tecnología en una clase. Una clase bien planeada 
ayuda al manejo adecuado y eficaz del tiempo en la clase, también ayuda a los 
estudiantes a concentrarse un mayor tiempo en la clase. Para Taylor (2012), el tiempo 
extra que los profesores se gastan en la preparación de una clase en presentación 
Power Point es remunerado con el tiempo ganado en la clase.

Es una realidad que el ser humano actual es muy visual, por lo que el uso de 
imágenes animadas gif con audio en las presentaciones ayudan a los estudiantes a 
sentir una clase más real en su salón. Las imágenes bajan la carga cognitiva de los 
estudiantes y lleva significados más directamente (Healy, 2011). Las formas visuales 
son muy apropiadas, y frecuentemente óptimas, en la presentación de información 
(Tufte, 1990). Tufte (1992) también dice que la información visual parece ser 
absorbida y procesada por el celebro más eficazmente que la información escrita.

Tecnología

Profesores Estudiantes

Figura 2.
 Fuente propia 2020

En conclusión, se puede afirmar que una integración dinámica y planeada 
de las TIC en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden conducir 
a los actores de estos a una adquisición de conocimiento en forma ágil, dinámi-
ca y motivante. Todo esto creando unos ambientes de aprendizaje significati-
vos de beneficio global, y con consecuencias solo buenas.

Es importante resaltar el papel esencial que juega el profesor en estos pro-
cesos de integración de medios y TIC. No se puede asumir que solo por el 
hecho de que pase el tiempo y se vean muchas mejoras en la integración de 
estos a la educación, se haya llegado a la cumbre y no se deba trabajar en los 
procesos de mejoramiento.
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Finalmente, se puede afirmar que en el mundo, en el país y en la región se 
visualiza un camino estable y motivante en todo el tema relacionado con los 
medios y las TIC en nuestro ambiente académico, lo que nos lleva a pensar que 
quedan muchos y muy buenos aportes de estos a la educación.

Tecnología en la educación

Profesores y estudiantes

Enseñanza y aprendizaje significativo

Figura 3.
 Fuente propia 2020
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Student Centered Learning: Principles and Challenges
Resumen

Aprendizaje centrado en el estudiante es un concepto ampliamente 
conocido en el campo de la educación. Durante décadas, se han realizado 
numerosos estudios sobre este enfoque pedagógico. Sus hallazgos han 
demostrado consistentemente cuán beneficiosa es su implementación tanto 
para los maestros como para los estudiantes. Sin embargo, los educadores a 
veces dudan en planificar y llevar a cabo actividades pedagógicas basadas 
en sus postulados. Esto se debe principalmente a la falta de conocimiento 
y resistencia a las innovaciones educativas. El propósito de este ensayo es 
proporcionar una visión general de los principios básicos que sustentan este 
enfoque y su contribución al diseño de diversas metodologías de enseñanza. 
También ofrece una descripción de tres métodos relevantes centrados en el 
estudiante, sus ventajas y desafíos. Se describen sugerencias metodológicas 
para abordar esos desafíos. El objetivo general de este ensayo es proporcionar 
información pertinente para que los docentes puedan enfrentar el desafío de la 
innovación pedagógica con mayor confianza. Como conclusión, se argumenta 
que los educadores necesitan un mayor apoyo de las instituciones educativas en 
las que se forman y laboran para poder, con eficacia y confianza; implementar 
modelos de enseñanza centrados en el alumno en sus aulas.

Abstract
Student centered learning is a widely known concept in the field of 

education. During decades, numerous studies on this teaching approach 
have been conducted. Their findings have consistently shown how beneficial 
its implementation is for both teachers and students. However, educator 
sometimes hesitate to plan and carry out pedagogical activities based on its 
postulates. This is mostly due to lack of knowledge and resistance to educational 
innovations. The purpose of this essay is to provide an overview of the core 
principles underpinning this approach and their contribution to the design of 
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diverse teaching methodologies. It also offers a description of three relevant 
student centered methods, their advantages and challenges. Methodological 
suggestions to address those challenges are described. The overall objective of 
this essay is to provide the necessary background information so that teachers 
can face the challenge of pedagogical innovation with greater confidence. As a 
conclusion, it is argued that educators need greater support from both college 
faculties and education institutions in order to, effectively and confidently; 
implement student centered teaching models in their classrooms.

Introducción
Desde hace décadas, el mundo de la educación se ha visto dominado 

por dos temas recurrentes e interrelacionados: la innovación pedagógica y el 
aprendizaje centrado en el estudiante (Ortiz, 2013). Numerosas investigaciones 
han confirmado cualitativa y cuantitativamente las ventajas que ofrece el 
aprendizaje centrado en el estudiante en términos de comprensión, retención 
y aplicación de conceptos. Sus virtudes han sido extensamente descritas y 
alabadas. Por otro lado, la necesidad de innovar las prácticas pedagógicas es 
innegable. Sin embargo, a la hora de implementar estos conceptos en el aula de 
clase, un factor parece impedirlo: los docentes (Trujillo 2010; citado en Zoyo, 
2013). ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hay incertidumbre e, incluso, temor por 
parte de los docentes a la hora de poner en práctica en sus clases alguno de 
los modelos diseñados a partir de los postulados de la enseñanza centrada en 
el estudiante?

Una posible respuesta a estos interrogantes es que, a pesar de las evidentes 
bondades de esta corriente educativa, muchos educadores de todas las edades 
y tipos de formación profesional, se atemorizan ante la idea de ceder el control 
a sus estudiantes y permitirles ser agentes activos y participativos de su propio 
aprendizaje. Pasar de proveedor de información a facilitador del aprendizaje 
es algo que, en la teoría, suena positivo pero que, en la práctica, atemoriza. 
Existen diversas razones para que se presente este temor entre la población de 
educadores. La más importante, como se mencionó antes, es el temor a perder 
el control, a sentir que no se tiene dominio sobre los temas y actividades a 
realizar en clase (Musset, 2016).

Por otra parte, los sistemas educativos fomentan el temor a no poder cubrir 
todos los contenidos de un programa si se implementan actividades centradas 
en el estudiante. En otros casos, los docentes buscan proteger a sus estudiantes 
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más débiles de situaciones en las que puedan sentirse incompetentes. Existe la 
creencia de que ciertos estudiantes no pueden alcanzar el nivel de exigencia 
necesario para realizar algunas actividades sin una ayuda activa y directa por 
parte del docente. Otros docentes, por su parte, ven la implementación de 
dicho enfoque como una amenaza de tipo laboral. Se sienten poco competentes 
o preparados para implementarlo y piensan que el verse forzados a emplearlo, 
podría poner en peligro su permanencia en la institución donde laboran. Para 
muchos es más cómodo volver a lo familiar, aunque ineficaz, que tener que 
aprender e implementar nuevas estrategias con las que no se sienten seguros.

La innovación, en cualquier campo de la actividad humana, genera temor y 
el sector educativo no es una excepción (Musset,2016) ¿Qué hacer entonces 
para reducir los temores y resistencia por parte de los docentes y ayudarlos a 
que implementen, en forma exitosa y serena, la gran variedad de estrategias 
ofrecidas hoy en día por los modelos basados en el aprendizaje enfocado en 
el estudiante? En primer lugar, es fundamental hacer una caracterización de lo 
que se entiende por aprendizaje centrado en el estudiante y describir algunas 
propuestas educativas basadas en este enfoque. A mayor conocimiento sobre 
las estrategias específicas que se pueden implementar y las ventajas que éstas 
ofrecen, mayor será el grado de confianza con el que los docentes las diseñen 
y ejecuten.

Es importante que el docente comprenda que una implementación gradual 
de dichas estrategias no sólo es factible sino deseable. A continuación, se 
describirán a grandes rasgos tres de los principales modelos educativos 
fundamentados en los principios del aprendizaje centrado en el estudiante, sus 
ventajas y algunas consideraciones prácticas que permitan prever y solucionar 
algunos inconvenientes que pueden surgir durante su implementación.

Caracterización del aprendizaje centrado en el estudiante
¿Qué se entiende por aprendizaje centrado en el estudiante? Es una 

propuesta educativa que se enfoca en el aprendiz, sus necesidades y 
expectativas con el fin de garantizarle experiencias de aprendizaje efectivas. 
Entre otras cosas, este enfoque busca fomentar la autonomía e independencia 
de los estudiantes permitiéndoles asumir un mayor grado de responsabilidad 
frente a su propio proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos durante el 
mismo (Ortiz, 2013). Lo anterior les permite, de un modo constructivista, usar 
sus habilidades y conocimientos previos para construir nuevos significados, 



28

Capítulo 2
Student Centered Learning: Principles and Challenges

información y experiencias. Sus intereses, habilidades, estilos de aprendizaje 
y necesidades adquieren gran relevancia como elementos generadores de 
experiencias de aprendizaje (Prestes y Diniz, 2015). Uno de los principales 
postulados del aprendizaje centrado en el estudiante es que este último debe 
tener la opción de escoger lo que va a aprender, cómo lo va a aprender y cómo 
será evaluado dicho aprendizaje.

Esto, lógicamente, inquieta a muchos docentes quienes ven cómo su papel 
de proveedor de información cambia hacia uno de facilitador del aprendizaje. 
Incluso aquellos docentes formados con métodos menos tradicionales, deben 
esforzarse para no seguir percibiendo a sus estudiantes como receptores pasivos, 
sin voz ni voto en cuanto a su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 
muchos, esta metodología requiere un cambio de actitud y de creencias por 
parte de los educadores (Musset,2016). Esto les facilitará el aceptar y apreciar 
la realidad de cada uno de sus estudiantes con el fin de apoyarlos eficazmente 
para que potencien sus capacidades y alcancen sus metas de aprendizaje 
(Ortiz, 2013).

Indudablemente, todo esto requiere un conocimiento profundo de los 
estudiantes y de sus realidades educativas. Es importante señalar que este 
enfoque educativo tiene un alcance mucho más amplio y profundo que el 
generado por el simple intercambio de información entre docente y estudiante. 
En otras palabras, no basta un esporádico intercambio de preguntas y respuestas 
entre el docente y sus alumnos para afirmar que se está dando un aprendizaje 
centrado en el estudiante.

Principios del aprendizaje centrado en el estudiante
¿Cómo saber entonces si lo que se está implementando en clase es 

verdaderamente una estrategia basada en este enfoque? Existen ciertos 
principios a tener en cuenta. Entre ellos, está la necesidad de que el aprendizaje 
se logre en forma natural, activa y voluntaria, permitiendo así la construcción 
de un nuevo conocimiento a partir de lo que el estudiante percibe, piensa y 
siente. Además, deben fomentarse las habilidades de pensamiento superior que 
posibiliten al estudiante el pensar en forma crítica y creativa. En otras palabras, 
la instrucción debe llevarlos a pensar, evaluar evidencias, resolver problemas, 
sintetizar y analizar argumentos a través de una instrucción bien estructurada 
(Arteaga, Armada y Del Sol ,2016).
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El docente debe tener claro que los estudiantes no pueden por sí mismos y 
automáticamente, adquirir este tipo de habilidades de pensamiento superior. 
Teniendo en cuenta esto, debe proveer una instrucción tan explícita como le 
sea posible para que sus alumnos puedan adquirir las habilidades requeridas. 
Finalmente, otro de los rasgos fundamentales de este enfoque es la incorporación 
de actividades que permitan al estudiante reflexionar críticamente sobre lo que 
está aprendiendo y sobre cómo lo está aprendiendo (Arteaga, Armada y Del 
Sol ,2016). Esto les permitirá tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y 
desarrollar estrategias específicas que les lleven a alcanzar con éxito, motivación 
e independencia, sus propias metas.

Los métodos de enseñanza centrados en el estudiante tienen comprobada 
superioridad sobre los métodos tradicionales que generalmente se enfocan 
en el docente y en la instrucción que éste proporciona. Su eficacia ha sido 
ampliamente medida en términos de rapidez en el dominio de conceptos, 
retención a largo plazo y profundidad de la comprensión (Ortiz, 2013). También 
se ha demostrado su eficacia en la adquisición y aplicación de pensamiento 
creativo, en el desarrollo de actitudes positivas hacia las asignaturas y en el 
logro de mayores niveles de confianza por parte de los estudiantes en su propio 
conocimiento y habilidades.

Métodos basados en el aprendizaje centrado en el estudiante
Hoy en día existen muchos métodos basados en los postulados del 

aprendizaje centrado en el estudiante. Entre los principales están:

A. El aprendizaje activo, que permite a los estudiantes resolver problemas, 
contestar preguntas, formular sus propias preguntas, participar en 
discusiones, explicar, debatir y sustentar ideas en clase.

B. El aprendizaje cooperativo, en el cual los estudiantes trabajan 
en equipos para resolver problemas o realizar proyectos en los 
que desarrollen tanto un sentido de interdependencia como de 
responsabilidad individual y

C. El aprendizaje inductivo, en el cual se presentan retos, problemas 
o preguntas al estudiante para que, a medida que los vaya 
resolviendo, adquiera ciertos conceptos o estructuras. En este último 
enfoque se incluyen métodos como el del aprendizaje basado en 
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proyectos o problemas y el aprendizaje por descubrimiento, entre 
muchos otros (Prieto, Díaz y Santiago, 2014). A continuación, se 
analizará brevemente cada una de las tres propuestas pedagógicas 
mencionadas anteriormente.

Aprendizaje activo
Aunque para muchos el aprendizaje activo es sólo una moda educativa 

que desmejora la calidad de la educación, genera pérdida de tiempo y que, 
tarde o temprano, quedará relegada al olvido y al desuso, este modelo de 
enseñanza tiene implicaciones mucho más profundas y duraderas de lo que a 
primera vista se intuye. De hecho, este modelo educativo está fundamentado 
en investigaciones muy serias en el campo educativo. En un sentido amplio, 
el aprendizaje activo es toda actividad escolar que va más allá de la mera 
recepción pasiva de información por parte del estudiante (Ortiz, 2013). Esto 
incluye sesiones de lluvia de ideas, experimentos y proyectos, entre otros. Al 
estudiante se le pide que piense o realice algo y luego se le da tiempo para 
reflexionar y ejecutar. Esta última aclaración es importante ya que un profesor 
que lanza una pregunta e inmediatamente solicita a un estudiante específico 
que la conteste, no está implementando los principios del aprendizaje activo.

Una razón para el éxito de este método es que los estudiantes retienen 
mucho más la información que analizan y digieren que la que pasivamente 
reciben a través de sus sentidos. Esto no quiere decir que el profesor, quien 
obviamente tiene un mayor dominio de los conceptos enseñados, no pueda 
proporcionar a sus estudiantes la información que luego necesitarán para el 
desarrollo de las actividades propuestas. De hecho, es crucial que el docente 
explique, modele, aclare y demuestre los conceptos antes de asignar tareas 
específicas. Las estrategias del aprendizaje activo pueden ser de tipo individual 
o grupal (Ortiz, 2013). ¿Cómo puede el docente implementarlas exitosamente?

La clave está en hacerlo gradualmente. Esto le permitirá irse familiarizando 
con los diversos tipos de actividades que puede planear mientras va usando 
los resultados obtenidos en las primeras experiencias como elementos de 
retroalimentación para mejorarlas. Es importante tener en cuenta que no 
todas las clases ni todos los conceptos pueden ser enmarcados dentro de 
los parámetros del aprendizaje activo. A medida que el docente se vaya 
familiarizando con este tipo de actividades, podrá incrementar su complejidad 
y el tiempo asignado a las mismas.
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Algunas consideraciones a tener en cuenta son: A.- evitar preguntas triviales 
que no llevan al pensamiento crítico y que, por el contrario, desmotivan a 
los estudiantes y B.- permitir a los estudiantes interactuar con sus pares para 
comparar y enriquecer sus respuestas con otras perspectivas. Dos errores que 
se deben evitar son las asignaciones demasiado largas y la solicitud continua de 
voluntarios que quieran responder las preguntas del docente. Lo primero genera 
aburrimiento y desorden; lo segundo, desmotivación y falta de compromiso 
por parte de ciertos estudiantes. Tener en cuenta estas sugerencias le permitirá 
al docente tener un mayor control sobre el desarrollo de las actividades sin 
comprometer el grado de autonomía que el estudiante debe tener cuando se 
implementan estrategias de aprendizaje activo.

Aprendizaje cooperativo
Otro enfoque educativo en el que se evidencian los principios del 

aprendizaje centrado en el estudiante es el aprendizaje cooperativo 
(Ortiz, 2013). Este término se refiere a la asignación de proyectos que los 
estudiantes deben realizar en equipos, bajo ciertas condiciones y criterios. 
En este tipo de actividad, cada miembro debe asumir su responsabilidad 
frente a la calidad y puntualidad con la que se entregue el proyecto. Este 
enfoque pedagógico fomenta la interdependencia positiva, responsabilidad, 
interacción, retroalimentación e instrucción entre pares quienes deben 
desarrollar una tarea específica (Rodríguez, 2017). Este tipo de actividades 
permite, además, fortalecer habilidades de liderazgo, resolución de conflictos 
y toma de decisiones. En otras palabras, el aprendizaje cooperativo es mucho 
más que un simple trabajo en grupo. Entre sus ventajas está el maximizar el 
aprendizaje y los niveles de satisfacción con los resultados obtenidos gracias 
al trabajo colaborativo.

Al igual que el aprendizaje activo, este enfoque está ampliamente apoyado 
por una gran variedad de investigaciones que dan fe de su efectividad en 
términos de logros académicos, perseverancia, mejoramiento de los niveles de 
pensamiento crítico y propositivo, tiempo de concentración en las asignaciones 
y reducción de ansiedad, desmotivación y problemas disciplinarios. Una 
ventaja que no debe pasar desapercibida para los educadores es que el trabajo 
en equipo conlleva un menor número de exámenes y trabajos para revisar y 
calificar, lo cual redunda en optimización de su tiempo de planeación. Este 
modelo, al igual que el aprendizaje activo, le permite al estudiante aprender 
haciendo (Rodríguez, 2017).
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La cooperación fomenta el aprendizaje de varios modos (Arteaga, Armada 
y Del Sol Martínez, 2016). En primer lugar, los estudiantes con dificultades a 
nivel académico y quienes generalmente tienden a darse por vencidos más 
fácilmente, encuentran el apoyo que requieren para perseverar. Por otra parte, 
los estudiantes que se consideran académicamente fuertes y que generalmente 
asumen la función de explicar y aclarar la información a los demás miembros 
del equipo, pueden detectar y subsanar vacíos en su propia conceptualización. 
Cuando un estudiante trabaja por su cuenta, existe cierta tendencia a retrasar o, 
incluso, saltarse la ejecución de las asignaciones. Este es uno de los problemas 
que resuelve el aprendizaje cooperativo ya que los miembros del grupo se 
animan mutuamente para realizar el trabajo en el tiempo propuesto.

A pesar de los claros beneficios que ofrece el aprendizaje cooperativo, 
existen algunos factores que, en ocasiones, impiden el éxito de las 
actividades propuestas. Tal vez el factor que más impacta negativamente 
este tipo de trabajo es la resistencia de algunos estudiantes a trabajar en 
equipo. Esto afecta principalmente a los equipos en los que los estudiantes 
más aventajados sienten que no pueden avanzar rápidamente debido a los 
compañeros de equipo que presentan ciertas dificultades. Este problema se 
acentúa cuando se incrementa la frecuencia de este tipo de actividades. Por 
su parte, los estudiantes con nivel académico más bajo o menos asertivos, 
se sienten presionados o ignorados por sus compañeros. Todo esto hace 
que se generen resentimientos entre los miembros del equipo, creando en 
ocasiones desánimo entre los docentes que apenas se estén iniciando en la 
implementación de este tipo de actividades pedagógicas.

Dos estrategias que pueden ayudar a solucionar estos problemas son 
el asignar a cada miembro del equipo el rol de experto en algún concepto 
específico sin el cual no es posible dar solución al problema propuesto y, de vez 
en cuando, permitir a los estudiantes organizarse en los grupos de su elección. 
Para un docente que nunca ha implementado actividades de aprendizaje 
cooperativo, la sugerencia más importante es que comience con actividades 
de grupo sencillas, explicando claramente los procedimientos y expectativas de 
cada una de ellas.

Enseñanza inductiva e indagatoria
El tercer modelo pedagógico basado en aprendizaje centrado en el estudiante 

es el de la enseñanza inductiva e indagatoria. En este enfoque, los conceptos, 
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teorías o estructuras gramaticales se introducen a través de la presentación 
de problemas, estudios de caso o de observaciones específicas a través de 
los cuales los estudiantes deducen o descubren teorías, modelos, conceptos 
o estructuras que luego pueden aplicar en otras actividades (Ortiz, 2013). 
Algunos métodos basados en este enfoque incluyen el aprendizaje indagatorio, 
el aprendizaje basado en problemas o en proyectos y el aprendizaje por 
descubrimiento (Prieto, Díaz y Santiago, 2014). Algunos puntos en común entre 
ellos son los siguientes: En lugar de describir explícitamente los conceptos, reglas 
o teorías, la instrucción comienza con una situación que genere la necesidad de 
aprenderlos y aplicarlos. En todos ellos, los estudiantes aprenden al incorporar 
nueva información a las estructuras cognitivas ya existentes, construyendo así 
sus propias versiones de la realidad (Ortiz, 2013). Todos involucran la discusión 
y solución de problemas en forma colaborativa.

En cuanto a las diferencias existentes entre estos métodos figura el producto 
final que, en el caso del aprendizaje por proyectos, generalmente consiste en 
un reporte oral o escrito, mientras que en una indagación guiada el producto 
final puede ser sólo la respuesta a una pregunta generadora y en los estudios de 
caso requiere el análisis de escenarios reales o hipotéticos. Es importante recalcar 
que, en este tipo de metodología, los conceptos descubiertos son comprobados 
y aplicados en otras etapas del aprendizaje (Ortiz, 2013). Aunque claramente 
constructivista, la enseñanza inductiva tiene en cuenta el papel del docente 
como proveedor de información relevante para que los estudiantes lleguen a la 
deducción o descubrimiento esperados (Prieto, Díaz y Santiago, 2014).

Algunos obstáculos que se pueden encontrar al implementar estas estrategias 
es que el nuevo conocimiento genere contradicción con conceptos o creencias 
ya establecidos en el aprendiz. Esto puede llevar o a la aclaración de conceptos 
erróneos y una mejor comprensión o a una mayor confusión por parte del aprendiz. 
Para prevenir este tipo de situaciones, se sugiere realizar pruebas diagnósticas 
que permitan determinar lo que los estudiantes ya saben u opinan sobre el tema, 
discutir los conceptos erróneos o diseñar situaciones que les permitan reajustar 
su pensamiento al nuevo concepto aprendido. Para incrementar la efectividad de 
las actividades de enseñanza inductiva, es importante motivar a los estudiantes 
a aprender. Esto se logra cuando ellos perciben la utilidad de lo que están 
aprendiendo y cuando pueden usar dichos conceptos en forma significativa.

Lo anteriormente expuesto lleva a sugerir que, en la medida de lo posible, 
se propongan situaciones o problemas auténticos que den relevancia a los 
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contenidos y habilidades que están adquiriendo (Prieto, Díaz y Santiago, 
2014). Esto facilitará en el futuro la transferencia de las habilidades adquiridas 
en el contexto académico, tales como generación de soluciones alternativas y 
evaluación periódica del progreso realizado, a su entorno personal y laboral. En 
resumen, una de las más grandes ventajas que ofrece este tipo de enseñanza 
es que lleva a los estudiantes a adoptar un enfoque más profundo, con un alto 
nivel de desarrollo intelectual, a las materias que son de mayor importancia 
para su futuro profesional y personal (Beltrán, 2016).

Conclusión
En conclusión, el aprendizaje centrado en el estudiante es un enfoque 

educativo que ofrece grandes ventajas, pero también grandes retos a quienes 
deciden implementar alguno de los modelos basados en sus principios (Prestes 
y Diniz,2015). Los beneficios que cada modelo ofrece han sido ampliamente 
descritos y medidos en una gran variedad de estudios realizados por teóricos de 
todo el mundo. Que la calidad del aprendizaje se incrementa cuando alguno de 
dichos modelos se implementa en clase, es algo que pocos se atreven a refutar. 
Que la motivación de los estudiantes y su sentido de autonomía y responsabilidad 
frente a su proceso de aprendizaje se incrementan, es algo reconocido por todos. 
Que la retención de conceptos mejora, es una verdad aceptada por muchos. 
Indudablemente, el aprendizaje activo, el cooperativo y el inductivo, son 
metodologías muy valiosas que, cuando son bien implementadas, garantizan una 
mayor eficacia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Todas las ventajas anteriormente descritas harían pensar que todos los docentes 
implementan dicha metodología con entusiasmo y facilidad. Igualmente, podría 
pensarse que todas estas actividades obtienen un éxito rotundo en términos de 
comprensión, retención y aplicación de los nuevos conocimientos construidos. 
Sin embargo, la realidad parece ser otra. Son innumerables los docentes que, 
por falta de un mayor conocimiento sobre sus fundamentos y bondades y, 
sobre todo, por falta de una mejor capacitación que los equipe con estrategias 
específicas que garanticen una óptima implementación, prefieren regresar a los 
métodos tradicionales de enseñanza. Para muchos de estos docentes, es más 
“seguro y fácil” continuar en su zona de confort.

Como en cualquier situación que involucre el factor humano, hay temor 
y resistencia frente a la innovación. En consecuencia, es importante que se 
diseñen programas de capacitación efectivos para que más docentes reciban el 
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entrenamiento que la implementación de las estrategias descritas anteriormente 
requiere para que sean exitosas. Sin lugar a dudas, sus estudiantes merecen una 
educación que les permita ser agentes activos, participativos, motivados y, ante 
todo, exitosos. Es pues, responsabilidad tanto de las facultades de educación 
como de las instituciones educativas preparar adecuadamente a los docentes 
para que puedan sortear los desafíos que toda innovación educativa conlleva.
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Reflexiones sobre el aprendizaje centrado en el estudiante
Resumen

La mayoría de los profesores dedican incontables horas preparando clases 
para sus estudiantes; por medio del uso de nuevas metodologías se espera 
que se desarrollen habilidades para aprender autónomamente y estudien 
por ellos mismos. Toda la planeación previa que los profesores escriben 
es indudablemente importante, no obstante; cuando los profesores hacen 
su trabajo, la planeación de ellos es lo que primero aparece; se necesita sin 
embargo mantener al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Bonner 
(2010) dice que la educación centrada en el estudiante no puede suceder sin 
un “esfuerzo consiente y deliberado” (p. 191). Desde la escuela primaria y en 
cualquier disciplina, los estudiantes deben estar en el centro del proceso de 
aprendizaje. Aleccia (2011) enfatiza cómo los profesores deben modelar una 
pedagogía centrada en el estudiante de manera que los profesores de preescolar 
harán lo mismo con sus clases futuras y Clark (2014) soporta este modelo como 
una estrategia valiosa para obtener el objetivo de una educación centrada en el 
estudiante. De la misma forma Banchi and Bell (2008) ofrece una continuación 
que motiva a los profesores de escuela primaria para incorporar más preguntas 
e inquietudes de sus estudiantes en sus clases. Hay bastante investigación en 
cuanto a aprendizaje centrado en el estudiante, es por eso que en este artículo 
se considera que este tema es de gran importancia.

Palabras clave
Estudiante, enseñanza, aprendizaje significativo, motivación, interés.

Abstract
Most of the teachers dedicate countless hours preparing for classes for 

their students- by using new methodologies, we hope they develop the skills 
to learn autonomously and study by their own. The entire previous plan-
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ning teachers write is undoubtedly important, yet teacher´s planning is what 
comes first; it is needed nevertheless to keep students at the center of the 
learning process. Bonner (2010) claims that student-centered education can-
not happen without a “conscious and deliberate effort” (p. 191). From ele-
mentary school and in any discipline, students should be at the center of the 
teaching-learning process. Aleccia (2011) stresses how teacher should model 
student-centered pedagogy so pre-school teachers go on to do the same in 
their future classrooms, and Clark (2014) supports this model as a valuable 
strategy to obtain the goal of student-centered education. Similarly, Banchi 
and Bell (2008) offer a useful continuum for encouraging elementary school 
teachers to incorporate more student inquiry in their lessons. Then, there is 
enough research on this respect; that is why, this article considers this topic 
of being of great importance.

Keywords
Student, teaching, meaningful learning, motivation, interest

Introducción
Independientemente de la tarea que emprenda el ser humano, hay siempre 

dos factores característicos en la obtención de excelentes resultados: Interés y 
motivación. Edgerton (1997) usa la frase: “Necesitamos nuevos docentes que 
motiven a sus estudiantes” (p.38). Desde los trabajos de Edgerton y Shulman 
fundados en la taxonomía del aprendizaje, se puede incrementar el interés del 
estudiante cuando se piensa en sus necesidades: “el aprendizaje empieza con 
el interés del estudiante” (2002).

Cuando estas características están presentes, los objetivos propuestos son 
mucho más factibles de alcanzar. Entonces es imprescindible tener motivación 
para vivir, para trabajar, para estudiar, para hacer las cosas bien, para ser ex-
celentes seres sociales, para servir a los demás, y por supuesto motivación 
para ser felices. Barkley (2009) dice que los profesores describen el interés del 
estudiante de dos maneras. La primera es con frases como “Los estudiantes 
interesados en aprender realmente se preocupan por lo que están aprendien-
do; ellos quieren aprender” o “cuando los estudiantes están interesados, ellos 
exceden las expectativas y van más allá de lo que se les pide”.
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1. Motivación e interés en el proceso de aprendizaje
Ahora surgen los siguientes dos grandes interrogantes: ¿cómo motivar a los 

estudiantes? y ¿cómo motivar a aquellos estudiantes que no les interesa lo que 
nosotros estamos enseñando? Ésos son los dos grandes enigmas que los profe-
sores intentamos responder y solucionar cada que se nos presentan en nues-
tras clases estudiantes apáticos por lo que a nosotros nos enorgullece enseñar.

Retomando a Barkley, la segunda manera como muchos profesores descri-
ben el interés del estudiante es con frases como “los estudiantes interesados 
en su aprendizaje tratan de encontrar significado en lo que aprenden” o “es-
tos estudiantes usan pensamiento crítico ya que analizan la información que 
reciben y resuelven problemas” (2009). Entonces, es preciso pensar que por 
medio de metodologías dinámicas se puede llegar al aprendizaje activo y de 
esta manera trabajar con aquellos estudiantes que no presentan interés por 
lo que tratan de aprender.

Bonwell y Eison (1991) definen el aprendizaje activo como “hacer lo que 
pensamos y pensar en lo que estamos haciendo.” Entonces, generar estrategias 
que conlleven a que los estudiantes piensen en su propio proceso de aprendiza-
je, parece ser el punto de partida para motivar a los estudiantes que muestran 
desinterés en el salón de clase. Brophy (2004) propone que la motivación para 
aprender es una competencia adquirida, desarrollada a través de las experien-
cias acumuladas del individuo relacionadas con sus situaciones de aprendizaje.

Se ha constatado que uno de los inconvenientes más grandes a la hora 
de motivar a los estudiantes es que nosotros los profesores por lo general 
queremos partir de nuestros propios motivos, de lo que a nosotros nos gusta, y 
esto puede no ser necesariamente lo que le interesa a nuestro estudiante. Ellos 
llegan ya con motivos al salón de clase, poseen unas razones para estar allí, es 
por eso que no se deben tener como punto de partida los deseos que tenemos 
nosotros sino más bien conocer, reconocer y tener muy en cuenta los deseos 
que tienen ellos.

Asimilando los conceptos tratados por Marina (2011) sobre la motivación del 
estudiante por el aprendizaje, en términos generales, y entre otros, se puede 
afirmar que “el estudiante tiene tres deseos fundamentales: el deseo de pasarla 
bien”, llegar a un salón donde se manifiesten buenas dinámicas de clase, donde 
el estudiante sea un miembro activo de su propio proceso de aprendizaje, 
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donde se le dé prevalencia a su aprendizaje y las calificaciones no generen 
ansiedad, un salón de clases al cual realmente se quiere llegar.

2. Atención y concentración en el salón de clase
Al hablar de un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, es nece-

sario basarse también en factores como: atención y concentración. La inteli-
gencia humana es capaz de dirigir la atención, es precisamente esto lo que 
deben aprovechar los profesores, se debe involucrar al estudiante en su propio 
proceso de aprendizaje a tal punto que su atención sea total.

El segundo factor, según Marina es la concentración, “un ejercicio inicial 
para entender la concentración es intentar escuchar el ruido más lejano que 
podamos; en este proceso se están haciendo dos cosas: estamos usando 
nuestra capacidad de atención, pero a la vez estamos utilizando todas las 
capacidades que tiene nuestra inteligencia de analizar información en un 
objetivo único, en el momento en el que reunimos todas nuestras capacidades 
en un objetivo único, eso es concentración” (2011). Entonces todos los factores 
descritos hasta aquí son necesarios para hacer que aquellos estudiantes que 
no encuentran razones para estar en clase mejoren la percepción respecto a 
lo que nosotros enseñamos.

La atención entonces está estrechamente ligada con la motivación en el 
salón de clases. Brophy (2004) define la motivación en el salón de clases como 
“el nivel de entusiasmo y el grado en el que los estudiantes invierten atención y 
esfuerzo en el aprendizaje” (p.4). Para alcanzar los objetivos trazados con nues-
tros estudiantes, debemos establecer buenas relaciones en el salón de clase, 
propiciar el trabajo colaborativo que genere un ambiente apto para nuestra ac-
tividad académica. De acuerdo con Brophy (2004), cuando estas condiciones 
son creadas en el salón de clase, “los estudiantes son capaces de enfocar sus 
energías en su aprendizaje sin distracciones debido al miedo, a la vergüenza o 
al equívoco” (pag.9).

Se puede entender hasta aquí, que la educación no tiene nada que ver 
con lo que hagamos nosotros, sino con lo que logramos que el otro haga, 
incluyendo que preste atención y que esté concentrado. Es en realidad el 
otro, en este caso el estudiante, el más interesado en aprender, en progre-
sar, en sacar adelante su proyecto educativo, para lo cual, como se men-
cionó en la introducción, necesita estar motivado, entendiéndose el con-
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cepto de motivación como la transferencia de interés, hacer que alguien se 
interese en algo que no le interesa.

Los conceptos de atención y concentración se han relacionado entonces 
con la motivación por el aprendizaje. En la década de los 80s, las teorías de la 
motivación intrínseca combinaron modelos con elementos de necesidad y lo-
gros. La teoría de la autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 2000), argumenta 
que los ambientes que promueven motivación intrínseca satisfacen tres necesi-
dades innatas: autonomía (autodeterminación en decidir qué hacer y cuándo 
hacerlo), competencia (desarrollo de habilidades para manipular el ambiente 
de aprendizaje) relación (afiliación con otros a través de relaciones sociales).

El aprendizaje centrado en el estudiante recibe un gran aporte desde la 
teoría del aprendizaje significativo, ya que lo que se busca es que el estudiante 
construya su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. El 
pionero de esta teoría es David Ausubel quien considera que “el aprendizaje 
por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje 
por recepción ya que este puede ser igual de eficaz, si se cumplen algunas 
características (1963). Así, el aprendizaje significativo puede darse por recepción 
o por descubrimiento”. En otras palabras, no se descarta que por medio del 
aprendizaje memorístico también se puedan adquirir conocimientos.

Para el modelo del aprendizaje centrado en el estudiante, Ausubel, (1963) 
el conocimiento es igual a la interacción del estudiante con el objeto de cono-
cimiento, más los conocimientos previos que se tienen de él, más la disposición 
o motivación de éste por aprender. Ausubel desde su pensamiento hace este 
gran aporte, ya que la teoría del aprendizaje significativo centra la atención en 
el estudiante y deja claro que el aprendizaje significativo se da cuando un nue-
vo aprendizaje se relaciona con un conocimiento previo.

Se puede entender que para lograr un aprendizaje significativo lo que se 
necesita es la motivación del estudiante, el conocimiento de algo previo, un 
conocimiento existente y un conocimiento nuevo que se relacione con lo 
existente. Entonces se podría afirmar que para que exista un aprendizaje sig-
nificativo se necesita mínimamente de un material que sea potencialmente 
significativo y del interés del estudiante, de igual manera se necesita de su 
motivación por aprender, si falta alguno de estos dos componentes básicos, 
se puede fallar en la obtención de buenos resultados en el proceso de ad-
quisición de conocimientos
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Desde lo que se ha dicho hasta el momento, se entiende entonces que tener 
en cuenta las expectativas de los estudiantes en nuestra planeación de clase es 
también un factor que desencadena en el mucho o poco interés que se genere 
en ellos por lo que nosotros enseñamos. Cross & Steadman (1996) hablan sobre 
tres teorías motivacionales que se direccionan hacia las expectativas de los 
estudiantes: Teorías de autoeficacia, teoría de atribución y modelos de auto 
valoración. Por ejemplo, las teorías de autoeficacia (Bandura, 1977, 1982; corno 
& Mandinach, 1983) sugieren que lo que piensan los estudiantes respecto a su 
habilidad para progresar en una tarea de aprendizaje es más importante que 
la dificultad de la tarea. Si un estudiante confía en su habilidad para desarrollar 
una tarea exitosamente, él estará motivado para realizarla.

3. El rol del docente en el aprendizaje centrado en el estudiante
Si bien es cierto, en lo descrito anteriormente se le ha dado el protagonismo 

al estudiante, se podría equivocadamente pensar que en un modelo enfocado 
en el estudiante, el docente pasa a un segundo plano, y no es así, el docente 
entre otras funciones es el encargado de presentar la información a los 
estudiantes, usando y aprovechando los conocimientos previos de éstos; en el 
aporte de esta información el profesor debe hacer que el estudiante descubra, 
por sí mismo, nuevo conocimiento, y además debe hacer que los estudiantes 
participen de forma activa, dinámica y con mucho interés de la clase.

Otro gran aporte que recibe el modelo centrado en el estudiante lo hace la 
teoría social de Vygotsky quien considera que “el aprendizaje y el desarrollo 
son actividades sociales y colaborativas que no pueden ser enseñadas, 
depende de los estudiantes construir sus propias construcciones en sus propias 
mentes” (1934). Uno de los objetivos que persigue el modelo de aprendizaje 
centrado en el estudiante, es precisamente la independencia de éste, el hecho 
de comprometer al estudiante haciéndolo autónomo, responsable y dueño de 
su propio aprendizaje.

Un punto fuerte en la teoría constructivista de Vygotsky es la llamada zona 
de desarrollo próxima, Tudge, J. (1992), la cual es entendida como la distancia 
entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema y la solución del mismo con la guía del 
profesor o de compañeros mejor preparados. El estudiante trabaja sin la ayuda 
permanente del profesor, hasta que éste verdaderamente lo requiere, lo necesita 
y lo reclama.
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Desde el ambiente de clase, el modelo de aprendizaje centrado en el 
estudiante pretende obtener como resultado un aprendizaje constructivista y 
significativo, en el cual el profesor cede su protagonismo al estudiante, mas no su 
responsabilidad, el estudiante es entonces quien asume el papel fundamental de 
su propio proceso de formación, pero tanto profesor como estudiante son parte 
activa en la obtención de excelentes resultados en el proceso de formación.

El rol del docente es entonces tan importante como el del estudiante, los 
dos son los artífices de que los conceptos de enseñanza - aprendizaje sean 
totalmente relevantes en las relaciones sociales. Aunque los términos enseñan-
za y aprendizaje se emparejan, los profesores sabemos que los estudiantes no 
siempre aprenden. En este artículo ya se han desarrollado algunos conceptos 
que nos ayudarían a tener éxito en nuestra profesión. Angelo and Cross señalan 
que el aprendizaje puede, y frecuentemente pasa, ocurrir sin enseñanza, pero 
la enseñanza no puede ocurrir sin aprendizaje. La enseñanza sin aprendizaje 
es sólo palabras (1993. p.3).

Algunas técnicas en el modelo centrado en el estudiante
Uno de los objetivos del modelo centrado en el estudiante es promover el 

aprendizaje activo involucrando a los estudiantes de lectura, escritura, debates, 
proyectos, resolución de problemas o reflexiones. Es brindar a los estudiantes 
varias opciones de prácticas en el salón de clase. Estas técnicas para incrementar 
el interés del estudiante estructuran las posibilidades para que ellos organicen, 
recuerden, entiendan y expliquen la información y conceptos recibidos en el 
salón de clase.

Uno de los principios más importantes tanto en la motivación como en 
el aprendizaje es trabajar en un nivel que sea apropiado para el estudiante, 
ni muy fácil ni muy difícil. En este sentido, una técnica fundamental para 
trabajar con los estudiantes es: “la caja de conocimientos previos” (Angelo 
& Cross, 1993, pp.121-125). Está técnica ayuda a los profesores a determi-
nar el nivel más apropiado en el cual deben empezar su enseñanza. En 
esta técnica el profesor desarrolla cuestionarios cortos y simples que los 
estudiantes llenan al principio del curso, al inicio de cada nueva unidad, o 
antes de presentar un nuevo tema. Esta técnica también ayuda a identificar 
a aquellos estudiantes que no están bien preparados y así se puede prestar 
mejor atención a todos ellos.
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Otra técnica para el aprendizaje centrado en el estudiante es la llamada 
“artefactos” la cual está basada en la premisa que las imágenes y objetos pueden 
algunas veces ser más efectivos que un texto. Esta técnica usa representaciones 
visuales para incrementar la curiosidad. Los profesores forman grupos de 
estudiantes y les dan fotos, gráficos, dibujos y objetos que representan ideas 
claras sobre el tema estudiado. Los siguientes son los pasos:

1. Identifique un concepto que usted quiere que sus estudiantes discutan.

2. Lleve al salón un determinado número de objetos o imágenes y entrégue-
selo a cada grupo.

3. Dele a sus estudiantes instrucciones sobre lo que usted quiere que ellos 
hagan con las imágenes.

4. Decida cómo quiere que sus estudiantes reporten sus hallazgos.

5. Haga grupos de estudiantes, explique el propósito de la actividad y dis-
tribuya el material a cada grupo

Una tercera actividad es la llamada “enfoque en notas escritas”. Esta 
técnica brinda a los estudiantes una estrategia para enfocarse en sus lec-
turas y así ser estudiantes más eficientes y efectivos. Antes de entregar 
una lectura a los estudiantes, el profesor identifica de 3 – 5 conceptos que 
quiere que sus estudiantes busquen en el texto y después busca palabras 
claves. Los estudiantes usan estas palabras claves como encabezados y los 
escriben en columnas en una hoja de papel y completan cada columna con 
los contenidos correspondientes del texto. El paso a paso de esta actividad 
es como sigue:

1. Decida qué es lo que usted quiere que los estudiantes busquen del escrito 
que usted ha asignado y asigne palabras claves o frases.

2. Escriba esas palabras claves entre columnas y adjunten en cada columna 
ejemplos representativos.

3. Pida a sus estudiantes que creen su propio documento usando como base 
la información que usted ha suministrado.
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4. En cuanto los estudiantes empiecen a leer el texto, ellos deben buscar infor-
mación que corresponda a los encabezados o palabras claves y la escriben 
en la columna apropiada.

5. Los estudiantes deben entregar sus notas o usarlas como material de estudio.

Conclusión
En términos generales, el paradigma actual de enseñanza y formación se 

basa en la estandarización de prácticas y de contenidos sin considerar que 
las personas aprenden de maneras diversas y tienen distintas necesidades de 
aprendizaje. El modelo educativo en nuestro país, pese a ser un buen modelo, 
sigue en continuo desarrollo, las políticas educativas siguen empeñadas en 
lograr que en Colombia se logren buenos resultados académicos.

Las intenciones de mejorar la calidad de la educación se tienen, se cuenta 
con docentes capacitados para realizar muy bien esta tarea. Lo que queda, 
en este sentido, es seguir dándole participación al estudiante en la toma de 
decisiones respecto al aprendizaje, de parte de los docentes queda seguir 
capacitándose y entrenándose en todo lo referente a este modelo de enseñanza 
centrado en el estudiante, entiendo que en estos aspectos hay todavía bastante 
camino por recorrer.

De otro lado, se piensa entonces que el estudiante debe aprender a aprender, 
lo cual consiste en desarrollar sus capacidades a través del mejoramiento de 
técnicas, destrezas, estrategias y habilidades con las cuales se busca acceder al 
conocimiento, el propósito de aprender a aprender debe realizarse a través de 
aprender a pensar, se hace desarrollando tanto la cognición como la afectividad.

Cuando una persona enseña, dos aprenden; es decir, cuando se le 
encomienda al estudiante la tarea de explicar, sostener, defender sus 
conceptos, sus ideas, sus planteamientos ante sus compañeros y ante 
el docente, lo que se está haciendo es dándole una participación real al 
estudiante. En este proceso de sustentación de sus ideas, él está no sólo 
aprendiendo significativamente, sino además madurando y volviendo 
más sólidos sus conocimientos, se espera por medio de este modelo de 
aprendizaje, que una vez el estudiante salga del salón de clases, esté seguro 
tanto de lo que ha adquirido como de lo que le falta por aprender y que, de 
esta manera, sus conocimientos previos sean cada vez más amplios.
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Lo anterior no tiene que ver exclusivamente con la adquisición de cono-
cimientos y con la actualización de los mismos por parte del estudiante, sino 
que implica también la posibilidad de que éste tome la iniciativa en su proceso 
de aprendizaje en donde es crucial su motivación, concentración, atención y 
su autoestima.

En cualquier etapa en la que se encuentre el estudiante, desde su niñez 
hasta su adultez, es indispensable desarrollar en él el pensamiento crítico, 
donde el autoconocimiento, la autoestima, y la autoeficacia son claves para 
lograr cualquiera que sean los objetivos de aprendizaje. Es precisamente 
en el desarrollo de esta importante tarea donde el trabajo del docente es 
fundamental, entendiéndose que el profesor es el encargado de suministrarle 
esta confianza al estudiante, lo cual se considera un excelente punto de partida 
para el desarrollo del modelo de aprendizaje centrado en el estudiante.

Finalmente, se puede decir que la enseñanza debe ser entendida como un 
proceso de intervención educativa, orientada a que los estudiantes logren el 
uso estratégico de procedimientos de aprendizaje en la medida en que promue-
van una reflexión más consciente y la toma de decisiones en relación con sus 
propias habilidades, ya el sistema educativo tradicional le debe dar paso a un 
tipo de educación más dinámica, en la cual tanto las responsabilidades como 
los protagonismos son compartidos.

Podría ser atrevido decir o pensar que el sistema tradicional, en el cual es 
el profesor quien está a cargo de un alto porcentaje del proceso, no ha hecho 
grandes aportes, claro que sí los ha hecho y muy seguramente los seguirá ha-
ciendo, pero la educación pertenece a un sistema dinámico y cambiante, y 
si bien es cierto los cambios no se ven tan dinámicos como el proceso, éstos 
siempre se deben dar.

Se piensa que el nuevo docente asuma una nueva pedagogía basada en el 
diálogo, en la vinculación teoría-práctica, la diversidad y el trabajo en equipo 
y se forme a un estudiante capaz de actuar para desarrollar ideas y proyectos 
innovadores. Con este tipo de enseñanza no sólo gana el estudiante, también 
lo hace el profesor, la institución educativa y claro está, nuestro país.
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El aprendizaje autónomo como propuesta formativa frente 
a los retos del presente siglo

Resumen
La enseñanza del inglés en el contexto de la educación superior tiene como 

referentes los procesos que a nivel internacional se están llevando a cabo en 
la consolidación de procesos de movilidad educativa y laboral, al igual que 
procesos internos como el proyecto de Colombia Bilingüe, en una apuesta por 
proveer a las generaciones jóvenes herramientas que les permitan ubicarse en 
esta sociedad global, caracterizada por el vertiginoso desarrollo de la ciencia y 
la tecnología.

En esta vía, los procesos de enseñanza y aprendizaje direccionan su misión 
en una formación por competencias, en las que la tarea del estudiante trasciende 
hacia la gestión de su propio aprendizaje y por ello el docente debe proveer 
algunas estrategias para sentar las bases del aprendizaje autónomo, sobre 
algunos fundamentos ontológicos, axiológicos, epistemológicos y pedagógicos. 
De aquí se desprende que el aprendizaje autónomo se sustenta en procesos de 
metacognición, autorregulación y el desarrollo de competencias.

Palabras clave
Aprendizaje del inglés, formación por competencias, aprendizaje autóno-

mo, metacognición, autorregulación.

Abstract
English language teaching in the higher education context has as referents 

the work and educative mobility process consolidation that is being carried 
out, as well as the internal project process “Colombia Bilingüe”, in a bid to pro-
mote to younger generations important tools that allow them to take an active 
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part in today’s global society, characterized by a vertiginous development of 
science and technology.

In this way, the teaching and learning processes address their mission to-
wards competence-based training methods, where the student transcends to 
the management of their own learning process. This is why teachers must pro-
mote autonomous learning strategies based on ontology, axiological, epistemo-
logical and pedagogical fundamentals. It follows from this that the autonomous 
learning is underpinned by metacognitive processes, auto regulation and skills 
development or competence-based training methods.

Keywords
English language teaching, competence-based training methods, autono-

mous learning strategies, metacognition, auto regulation.

El aprendizaje autónomo como propuesta formativa 
frente a los retos del presente siglo

Transcurridas casi dos décadas del nuevo milenio, la consolidación de las 
globalizaciones (Mejía, 2006), el vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tec-
nología y las movilidades geopolíticas y económicas han dado apertura a trans-
formaciones trascendentales en los distintos sistemas constitutivos del ser hu-
mano (Ortiz, 2016) permeando así lo cultural, lo social y lo académico.

Las relaciones humanas se han resignificado en todo orden, tanto las 
familiares como las profesionales y laborales; además ha obligado a la academia 
a pensar sobre el papel de la educación en la formación de estas nuevas 
generaciones que están sumergidas en una dinámica caracterizada por la 
incertidumbre y el cambio permanente, además de su movilidad, la demanda y 
oferta de respuestas creativas e innovadoras.

En relación con lo anterior, tomo como referentes para la presente reflexión: 
El Proyecto Tuning para Latinoamérica (Alfa Tuning América Latina: Innovación 
Educativa y Social , 2019), el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (Instituto Cervantes para la traducción en español, 2002) y algunas 
estrategias para promover el Aprendizaje Autónomo (Argüelles P, 2007).
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Como punto de partida en el contexto de la educación superior, propuestas 
como el Proyecto Tuning para Latinoamérica (2012) ha señalado una ruta que 
involucra los países del continente y los convoca de una manera colectiva a 
desarrollar una apuesta a la calidad, la efectividad y la transparencia, con una 
metodología que pretende dar respuesta a las demandas globales y en ese sentido 
facilitar la movilidad de nuestros estudiantes a nivel internacional, y entre los 
retos más grandes alcanzados ha sido concertar las competencias específicas de 
doce áreas de conocimiento, entre ellas administración de empresas, educación, 
medicina, arquitectura, derecho, enfermería, química y matemática .

“En la búsqueda de perspectivas que pudiesen facilitar la movilidad de los po-
seedores de títulos universitarios y profesionales en América Latina y quizás 
también en Europa, el proyecto trata de alcanzar un amplio consenso a esca-
la regional sobre la forma de entender los títulos desde el punto de vista de 
las actividades que los poseedores de dichos títulos serían capaces de desem-
peñar. De esta forma, el punto de partida del proyecto es la búsqueda de puntos 
comunes de referencia centrándose en las competencias y destrezas (siempre 
basadas en el conocimiento)”. (2012, p. 12)

Siguiendo la metodología propia, Tuning – América Latina, tiene cuatro 
grandes líneas:

1. competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas);

2. enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación;

3. créditos académicos; y

4. calidad de los programas.

Entre las 27 competencias genéricas que han establecido los países partici-
pantes, podemos destacar:

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo
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4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano

6. Capacidad de comunicación oral y escrita

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación

9. Capacidad de investigación

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas

12. Capacidad crítica y autocrítica

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones

14. Capacidad creativa

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

16. Capacidad para tomar decisiones

17. Capacidad de trabajo en equipo

18. Habilidades interpersonales

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente

21. Compromiso con su medio socio-cultural

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
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23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos

26. Compromiso ético

27. Compromiso con la calidad

1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

2. Capacidad para organizar y planificar el tiempo.

3. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.

4. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.

5. Capacidad de comunicación oral y escrita.

6. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.

7. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

8. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.

9. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas.

10. Capacidad crítica y autocrítica.

11. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.

12. Habilidad para trabajar en contextos internacionales.

13. Habilidad para trabajar en forma autónoma.
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14. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes

15. Capacidad para formular y gestionar proyectos

De ahí que algunos de los retos que se deben asumir en la formación de 
nuestros estudiantes de educación superior son:

• Formar sujetos creativos e innovadores, solucionadores de problemas

• Formar sujetos con capacidad de comunicación asertiva

• Formar sujetos que puedan trabajar con otros y confiar en otros.

• Formar sujetos que puedan aprender permanentemente.

• Formar sujetos comprometidos con su entorno social, cultural y medioambiental.

En este sentido, podemos reconocer que hay un referente para orientar la 
formación superior en el desarrollo de las competencias fundamentales que 
insertan a los sujetos en la sociedad y posibilitan su movilidad laboral, como 
también podemos reconocer el significado, vigencia e importancia del apren-
dizaje de una segunda lengua, que para Colombia es el inglés.

Para ello nos debemos remitir al Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCERL, 2002), el cual fue adoptado por nuestro país en el año 
2006, dado que establece la fundamentación epistemológica y pedagógica 
para la enseñanza de las lenguas extranjeras, la planificación de los programas 
de aprendizaje, la descripción de los contenidos para la evaluación y con ello 
la certificación del aprendizaje. A partir de la adopción por parte del Minis-
terio de Educación Nacional, se estableció la ruta para el proyecto Colombia 
Bilingüe, que con el paso de los años se ha ido consolidando y ha visibilizado la 
importancia y necesidad de acceder a una segunda lengua.

Aspectos importantes que ofrece el MCERL y que se deben tener en cuenta 
son entre otros, el concepto de lengua; la dimensión social que lo enmarca y 
a través del cual soporta su significado; la trascendencia del papel del sujeto 
como actor de su historia y la focalización de ese pensamiento en propuestas 
metodológicas y evaluativas para hacer posible la labor docente.
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El enfoque de lengua y aprendizaje aportado por el MCERL (p. 9) es el 
enfoque basado en la acción, en la medida que considera a los usuarios y 
alumnos como agentes sociales que tienen tareas que llevar a cabo, no solo 
relacionadas con la lengua, si no, en una serie determinada de circunstan-
cias en torno específico y dentro de un campo de acción concreto. Este 
aspecto es históricamente muy importante porque recoge y trasciende las 
posturas lingüísticas que van desde el punto de vista estructuralista y el 
comunicativo, hasta las miradas que nos presenta Halliday a través de las 
cuales nos dan claridad de cómo la lengua es por y para el sujeto social 
(Halliday, 1979), razón por la cual la lengua es un vehículo de significados 
y sentidos. En esta vía se nos muestra cómo la lengua no se reduce a una 
serie de reglas de uso y estructuras gramaticales, sino que a través de ella 
se construye y se transforma la sociedad.

Entender epistemológicamente la lengua, permite acercarse pedagógica-
mente a la cuestión de enseñarla y aprenderla, en tanto que desde la concep-
ción que se tenga de ella se caracterizan las propuestas metodológicas que se 
lleven a cabo por parte de los docentes y las acciones que se encaminen para 
este fin. Pero como lo referido no es solo desde la lengua, en nuestro caso, sino 
la concepción de ser humano que hace parte de un proceso de transformación 
a través de la educación, reconozco varios aspectos para tener en cuenta en 
este ejercicio de análisis; uno de ellos es el carácter de perfectibilidad (Fer-
moso, 1985) del que es susceptible el ser humano en torno de un deber ser 
enmarcado en un contexto axiológico y ontológico; otro aspecto es el carácter 
continuo y permanente de educabilidad que presenta y del que se desprende 
hoy en día el concepto de educación continua en nuestras sociedades, y como 
tercer aspecto el carácter autónomo del que cada día toma más consciencia el 
sujeto en su proceso de mejora continua en todo ámbito.

Ahora, la pregunta es ¿cómo orientar un aprendizaje que posibilite el 
desarrollo de competencias que promuevan el aprendizaje permanente 
(aprender a aprender), la capacidad crítica y autocrítica, la construcción en 
grupo y la capacidad de comunicación asertiva?

Esta reflexión transversa de manera total el hacer del docente, porque su la-
bor hoy más que nunca, adquiere un compromiso histórico y social; trasciende 
el contexto disciplinar sea cual sea, pues al ubicarnos desde la formación por 
competencias, el norte nos señala hacia la potenciación de sujetos con nuevas 
capacidades y habilidades; más allá de la memoria y la acumulación de infor-
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mación, nuestra mirada debe estar focalizada en la ejecución y el desempeño 
que realiza el estudiante con dichos conocimientos y competencias aprendidas.

De ahí, la importancia de generar procesos de autoconocimiento y autocríti-
ca en el estudiante durante el acompañamiento que como docentes hacemos 
en el aula, pues la ejecución del aprendizaje está centrada en el estudiante y es 
éste quien debe reconocer su nivel de logro en cada proceso.

En el caso de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera (L2), es válido anotar que en los últimos años el desarrollo en 
torno a la investigación pedagógica en este campo, ha permitido acercarnos a 
la comprensión de varios factores además de los lingüísticos que influyen en el 
aprendizaje de una lengua. En este sentido, es importante reconocer aportes 
como los de Krashen , frente al filtro afectivo (Krashen, 1982), Gardner en 
relación con las Inteligencias Múltiples (Gardner, 2011) , Flavell la metacognición 
y el aprendizaje autónomo (Flavell, 1979).

A los anteriores autores debemos sumar los aportes de las distintas propues-
tas metodológicas que se han desarrollado en torno de posibilitar aprendizajes 
más efectivos en la adquisición de la L2; entre las propuestas metodológicas más 
cercanas al enfoque propuesto por el MCERL encontramos Communicative Ap-
proach, Natural approach, TPR, Project Approach y Task Based (Jack & Rodgers, 
2006) , los cuales se conjugan de manera fluida y coherentemente, para que 
el aprendiz de lengua se enmarque en un ambiente significativo y aprenda la 
segunda lengua como aprendió la materna: de una manera vivencial, usándola 
para efectos de necesidad, recreación, interacción social, y demás usos posibles.

El aprendizaje autónomo es un proceso que estimula al aprendiz para que sea au-
tor de su propio desarrollo y en especial para que construya por sí mismo el camino 
que debe seguir y para que disponga de un método o procedimiento que le permita 
poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido (Proyecto Tuning 
América Latina, 2012); el docente puede generar desde la mediación en el aula ac-
ciones que estimulan el aprendizaje autónomo a partir de los siguientes procesos:

• Metacognición

• Autorregulación

• Desarrollo de Competencias
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La metacognición permite la reflexión sobre los procesos cognitivos que 
realiza la persona para identificar las condiciones y operaciones que influyen en 
el proceso de aprendizaje, de tal manera que se pueden reconocer y valorar las 
experiencias, vivencias, sentimientos, emociones y percepciones que afectan 
el progreso del aprendiz.

La autorregulación conllevan a que el aprendiz establezca sus propias metas 
de aprendizaje y con ello lo hace consciente del plan o estrategias que debe 
implementar para la consecución de dichas metas, esto le posibilita un carácter 
autónomo en la gestión de su aprendizaje.

Desarrollo de competencias desde los procesos de metacognición y 
autoregulación genera en el aprendiz acciones que facilitan el despliegue de 
iniciativas, potenciación de habilidades, y capacidades de la persona para el 
trabajo en equipo, flexibilidad y creatividad para abordar situaciones novedosas.

En el aula, el rol del docente está caracterizado por generar ambientes de 
aprendizaje significativos, esto es que las acciones comunicativas a promover 
deben estar referidas al entorno inmediato del aprendiz, deben igualmente 
responder a problemas comunicativos reales y a necesidades de la cotidianidad, 
igualmente deben integrar de manera procesual los conocimientos anteriores y 
en consecuencia puede generar procesos de aprendizaje autónomo a partir de 
la implementación de algunas estrategias como las siguientes:

• Al inicio del curso y de manera orientada por el docente se procede a la iden-
tificación de los estilos de aprendizaje que tiene cada uno de los estudiantes.

• Con la agenda a desarrollar por parte del docente se consensúa con los 
estudiantes un cronograma de trabajo autónomo al que deberá dedicar 
tiempo de manera independiente.

• Implementación del Portafolio de Aprendizaje (portfolio MCERL), a través del 
cual el estudiante registra como punto de partida su estilo de aprendizaje, 
sus metas de aprendizaje, las evidencias de su proceso, logros y dificultades.

• Incorporación de los ambientes virtuales de aprendizaje. En inglés es fácil 
incorporar estrategias de aprendizaje autónomo a través de las ofertas de la 
red. En este caso el docente puede sugerir algunas páginas de trabajo y ser 
reportadas on-line o llevadas al Portafolio.
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Conclusiones
La reflexión en torno de la enseñanza y el aprendizaje del inglés como len-

gua extranjera (L2) en el contexto de la educación superior, nos remite nece-
sariamente a la trascendencia del conocimiento formal de dicha lengua y nos 
ubica en el contexto global y las demandas que hoy se establecen para los 
profesionales de América Latina.

De ahí que nos obliga a pensar en el desarrollo de otras competencias 
además de las comunicativas en lo referido a la lengua extranjera y la necesidad 
de aportar al futuro profesional competencias para la vida.

En ese sentido la mediación del docente está orientada a promover apren-
dizajes de alta calidad en lo referido a la lengua y desarrollo de estrategias 
de aprendizaje autónomo que le provean las herramientas para el aprendizaje 
continuo a lo largo de su vida.

Esto es posible desde propuestas como la metacognición, la autorregulación y 
desarrollo de competencias de manera consciente, pues le permite al aprendiz 
hacerse cargo de la gestión de su aprendizaje y reconocer sus fortalezas y dificultades.

En el aula el docente puede dar inicio a ese proceso con estrategias simples 
pero muy significativas como el uso del portafolio, la caracterización de los 
estilos de aprendizaje, el acompañamiento o monitoreo de aprendizaje inde-
pendiente a través de la web.
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Enseñanza enfocada en el estudiante 
Resumen

Este ensayo relata cómo la enseñanza enfocada en el estudiante funciona y 
el papel que los estudiantes y profesores tienen. Los estudiantes necesitan ayu-
da en el aprendizaje y éste enfoque apunta a que los profesores ayuden y ani-
men a sus estudiantes a desarrollar sus habilidades utilizando el conocimiento 
que ellos han adquirido y aplican nuevas estrategias para hacer que el proceso 
de aprendizaje sea una experiencia más real y significativa.

El objetivo es centrarse en el aprendizaje del estudiante y que se convierten 
en parte activa en donde los profesores estimulan para facilitar el proceso de 
aprendizaje. Para lograrlo, ellos resuelven problemas, trabajan en proyectos, con-
testan preguntas y formulan preguntas para darle sentido a todo lo que aprenden.

La ventaja de este enfoque es que los estudiantes evalúan información y utili-
zan el conocimiento para enfrentar y responder problemas en escenarios reales 
y desarrollan habilidades analíticas y pensamiento crítico lo que los lleva a que 
puedan tener un mejor desempeño en sus vidas personales y profesionales.

Abstract
This article shows how the student-centered teaching works and the role 

that students and teachers play. Students need help in learning and the stu-
dent-centered teaching aims that teachers help and encourage students to de-
velop their skills using the knowledge they have gained and apply new strate-
gies to make the process of learning a more real experience.

The objective of this method of teaching is to focus on student learning, to 
make the students become an active party rather than passive where they not 
only receive information but also where the teachers must stimulate and facil-
itate the learning process. Students must resolve problems, work on projects, 
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answer questions, formulate questions of their own, the challenge they face is 
to discuss, explain, debate, or brainstorm during and after class to give meaning 
to everything they have learned. This method is just than accumulating tons of 
information to be memorized without any connection. Teachers and students 
are a team working together where both parties benefit from the other and 
support one another. Moreover, teachers are responsible for helping students 
work independently, monitoring them while they’re working and providing 
feedback afterward; they both interact.

The advantage of this approach is that students can retrieve and evaluate 
information and use this knowledge to solve problems; they can communicate 
their knowledge in real life settings and develop more analytical and critical 
thinking which will help them perform their job with greater success.

Enseñanza enfocada en el estudiante
Quienes han dedicado su vida a transmitir conocimiento e impartir edu-

cación muchas veces se han enfrentado con el dilema de cómo hacer para que 
sus estudiantes logren sentirse motivados y que la clase tenga el máximo de 
interés y no se convierta en una clase sin sentido. Pozo y Mateos (2013), argu-
mentaron que se necesita dominio estratégico y autónomo del conocimiento 
para desarrollar una competencia. A su vez, se requiere integrar los tres sa-
beres, el saber decir, el saber hacer y el saber actuar. Por lo tanto, la educación 
debe encaminarse a impulsar capacidades y competencias, y no únicamente 
contenidos. Es así como, la enseñanza enfocada en el estudiante, el desarrollo 
de la capacidad de saber hacer y trabajar autónomamente, se convirtieron en 
los pilares de la educación.

El énfasis de los procesos educativos debe apuntar hacia la formación de 
profesionales que gestionen sus propios aprendizajes para procurar un apren-
dizaje significativo y que perdure. Este ensayo pretende mostrar cómo la en-
señanza enfocada en el estudiante trabaja e impulsa a los estudiantes a de-
sarrollar sus propias habilidades utilizando los conocimientos adquiridos y 
aplicando nuevas estrategias para hacer que el proceso de aprendizaje sea una 
experiencia más real y significativa.

En primera instancia, el esquema tradicional de docente y estudiante se 
modifica a un esquema de enseñanza enfocada en el estudiante. Este modelo 
pretende transformar lo que se sabe, cuyo objetivo radica en que el estudiante 
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tenga un aprendizaje significativo. Un ser colaborador, responsable y solidario, 
capaz de resolver problemas, y es además quien recrea y transforma el cono-
cimiento. Esto demanda un cambio en la planeación de las tareas porque son 
los estudiantes quienes deben proponer y tomar parte activa en el aprendizaje 
cuando deciden qué, cómo y cuándo se aprende, como lo propusieron López 
y Leal (2003). De igual manera y como lo indicaron Díaz y Hernández (2010), 
el docente como agente facilitador de los procesos que llevan a los estudiantes 
a la construcción del conocimiento y a la adquisición de las capacidades debe 
apropiarse de diversas formas de enseñar, para lo cual se requiere conocer 
enfoques, métodos, técnicas y procedimientos.

De acuerdo con McCombs y Vakili (2005), cuando se practica la enseñanza 
enfocada en el estudiante, se combinan dos aspectos. Por una parte, el 
estudiante quien aprende y por otro lado, los procesos de aprendizaje mismos.

Adicionalmente, el Centro Colombo Americano (2014), indicó que éste 
método ha demostrado ser superior. Considerando las diferencias de los 
estudiantes en comportamiento, características fisiológicas, temperamento, 
formas de aprendizaje y edad entre otros, la función principal del docente es 
la de estimular y facilitar el aprendizaje de manera significativa de acuerdo con 
los aspectos psicosociales de cada estudiante o de un grupo. Cada estudiante es 
único. Tiene su propia identidad, sus propios temores, inclinaciones, preferencias, 
deseos, intereses, talentos, capacidades, necesidades, temperamentos, 
caracteres que son formados y moldeados desde la familia y cambian con los 
factores externos a que las personas están expuestas. Por lo tanto, el aprendizaje 
debe ser considerado diferente en cada persona. El docente debe comprender la 
realidad del alumno, respaldar y afianzar sus necesidades básicas de aprendizaje, 
así como las capacidades existentes. En consecuencia, se requiere conocer a 
cada alumno y comprender su proceso de aprendizaje. A su vez, el estudiante 
debe tomar conciencia y ser parte del aprendizaje para que no sea solo receptor 
de datos y acumulador de experiencias de los docentes.

En la enseñanza enfocada en el estudiante, según Delgado y Oliver 
(2006:0), “la evaluación está dirigida a valorar el nivel de adquisición de 
competencias y lo que se evalúa no es la competencia en sí misma, sino su 
ejercicio por parte del estudiante”. Es decir, en cómo ha sido ejecutada por el 
estudiante y además facilita poner en práctica las competencias para que sean 
realizadas correctamente y la carga de tareas es más razonable y mesurada 
para el estudiante. Todo esto, permite hacer un seguimiento personalizado del 
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proceso de aprendizaje. El aprendizaje más útil es aprender a aprender, que se 
traduce en una permanente disposición de exploración y búsqueda, además de 
tener mente abierta frente a las experiencias para que se genere un proceso de 
cambio y transformación en el estudiante.

Por otro lado, el docente genera un ambiente amigable para dictar la clase, 
identifica y clarifica las expectativas y objetivos que el grupo y cada estudiante 
tienen. Utiliza en la clase una gran variedad de recursos, materiales, situaciones y 
actividades vivenciales que facilitan el aprendizaje de los temas a tratar y él mismo 
se convierte en “otro recurso” del cual los estudiantes pueden sacar provecho 
con base en sus experiencias personales. El docente se preocupa por darle 
importancia al aprendizaje y resalta los logros alcanzados por los estudiantes. A 
medida que se va creando y fortaleciendo la relación entre estudiante y docente, 
este último se convierte en otro miembro más activo del grupo de trabajo, 
expresando sus ideas sólo como un individuo más. La forma de relacionarse con 
el grupo es a través de sus propias experiencias y su conocimiento sin tratar 
de imponerlos, sino, presentándolos como un aporte más, que bien puede 
ser aceptado o rechazado. Durante las clases presta especial atención a los 
componentes afectivos que surjan en el grupo tales como desacuerdos entre 
estudiantes y por último, el docente en su función de facilitador del aprendizaje, 
monitorea y es capaz de reconocer y aceptar sus propias limitaciones.

Iafrancesco (2018) señaló que, dentro de los fundamentos pedagógicos, es 
importante construir el conocimiento y aprender autónoma, significativa y co-
laborativamente para transformar la sociedad y la cultura. Es por eso por lo que 
la enseñanza enfocada en el estudiante considera los elementos antes mencio-
nados, por ende, es un método valioso.

En conclusión, en este modelo al estudiante no sólo se le brinda información, 
sino que también se forma al estudiante como un ser íntegro al desarrollar 
actitudes, valores y habilidades. Es él quien elabora, reconstruye, lee, discute, 
escribe, aplica conceptos, utiliza reglas y principios, resuelve problemas 
y organiza información para darle significado a todos los conocimientos. 
Adicionalmente, el docente estimula y facilita en el estudiante las iniciativas 
por las cuales pueda sentirse responsable en la toma de decisiones sabias para 
impulsar y dirigir su propio aprendizaje, promoviendo y estimulando el trabajo 
autónomo para lograr la meta del aprendizaje. Por esto, el estudiante se vuelve 
un individuo autónomo y responsable porque los hace más independientes y los 
forma con criterio y autonomía para enfrentar exitosamente el mundo laboral 
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en el futuro. Hay más retención y un profundo conocimiento y acercamiento 
de los temas enseñados, además, el estudiante utiliza estrategias en las que 
pueda discutir, negociar significados entre sí y le permite presentar el producto 
de sus actividades, recibir y aceptar críticas. El estudiante alcanza a desarrollar 
un pensamiento crítico, es analítico y le brinda mejores herramientas para 
tener habilidades de solución de problemas, además de generar la formación 
de actitudes positivas hacia los temas enseñados y por aprender.
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Enseñanza centrada en el estudiante
Resumen
Este artículo busca abordar los diferentes enforques de la educación a través de la 
historia que ayudan a definir una educación enfocada en el estudiante. Kant afirmó 
que el hombre es la única persona que debería ser educada. Durheim dijo que la 
“educación es un conjunto de prácticas e instituciones que se han organizado” 
lentamente con el transcurso del tiempo en respuesta a diferentes necesidades 
sociales y políticas de bienestar que conducen a la formación de diferentes tipos 
de hombres. Luzuriaga afirma que el papel de los educadores requiere un gran 
interés por los temas, las cualidades intelectuales, el conocimiento y la capacidad 
de reaccionar y adaptarse a las nuevas situaciones que surgen en el momento. 
Las teorías y enfoques de estos filósofos permiten a los educadores tener una 
teoría base y un punto de vista personal de lo que significa la educación centrada 
en el estudiante. Con el apoyo del enfoque constructivista de Carl Rogers, crea 
conciencia sobre el trabajo pedagógico en relación con el cambio social constante 
del siglo XXI a través de un enfoque humanista, que concibe la educación como 
una herramienta para el desarrollo intelectual. 

Abstract
This article seeks to address the different approaches of education through 

history that helps to define education focused on the student. Kant stated that 
man is the only person who ought to be educated, Durkheim said education “is 
a set of practices and institutions that have been slowly” organized in the course 
of time in response to different social needs and welfare policies leading to the 
formation of different types of men. Luzuriaga states that the role of educators 
requires a high interest for the subjects, intellectual qualities, knowledge, and 
the ability to react and adjust to new situations that arise in the moment “the 
theories and approaches of all these philosophers allows educators to have a 
theoretical basis and a personal point of view of what education focused on the 
student means”. And with the support of Carl Rogers’ constructive approach, it 
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raises awareness of pedagogical work in relation to the constant social change 
of the twenty-first century through a humanizing approach, which conceives 
education as a tool for intellectual development.

Introducción
Para muchos docentes ha sido difícil dejar la enseñanza tradicional (do-

cente-estudiante) puesto que ésta ha jugado un papel importante en el de-
sarrollo del hombre, en su progreso y en su cultura; pero las condiciones 
del mundo actual piden que, desde el quehacer pedagógico, los docentes 
revisen a fondo la forma en que este ha sido llevado a cabo. En la enseñanza 
tradicional el docente es un transmisor de conocimientos y el estudiante 
simplemente se limita a recibir y emitir lo que aprende sin ser partícipe de 
su proceso de aprendizaje.

Por lo tanto, en este ensayo se aborda el tema de la educación centra-
da en el estudiante. Primero que todo, ¿Qué es la educación? Según Kant, 
1785 “el hombre es la única persona que ha de ser educada. Entendiendo por 
educación los cuidados, la disciplina y la instrucción, juntamente con la for-
mación. Según esto, el hombre es niño pequeño, educando y estudiante”. A 
continuación, es necesario hacer un poco de historia acerca de cómo ha sido 
el desarrollo de la educación a través de los tiempos. Esta comienza en la mi-
tología griega, cuando Minerva toma la figura de Mentor, amigo de Ulises para 
guiar e instruir a Telémaco (el hijo de Ulises). En un libro pedagógico escrito 
por Fénelon y publicado en el año 1699, se narran las aventuras de Telémaco 
acompañado por Mentor para enseñarle a elaborar los saberes acerca del 
mundo. Según el profesor E. Durkheim (Educación y sociedad, 1895) la defi-
nición histórica permite comprender la educación como un “conjunto de 
prácticas e instituciones que se han organizado lentamente” en el transcurso 
del tiempo como respuesta a necesidades sociales diferentes, solidarias, de 
condiciones de tiempo y lugar bien concretos, y conduciendo a la formación 
de diferentes tipos de hombre.

Pero no hay educación sin el trabajo arduo del docente para que pueda desarrollarse 
el trabajo educativo. Según Lorenzo Luzuriaga (profesor de la institución libre de 
enseñanza siglo XX. España y Argentina) “el oficio del educador requiere de un vivo 
interés de los sujetos, tener cualidades intelectuales, dominio de conocimientos para 
reaccionar ante las situaciones nuevas que en su gestión se presenten”.
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Entonces deben los maestros no sólo saber mucho sino también tener la 
actitud y la habilidad para desarrollar los momentos de enseñanza de una 
manera eficaz y pedagógica.

En esta primera parte, se hace un breve recuento de la historia de la edu-
cación y del papel de los docentes en el desarrollo de esta; para así abordar el 
tema de la enseñanza centrada en el estudiante que implica que los docentes 
elaboren diferentes estrategias que desarrollan métodos diferenciados según a 
la diversidad de estudiantes que hay en las aulas.

Teniendo en cuenta el origen de la educación centrada en el estudiante la 
cual es atribuida a Carl Rogers y a su terapia centrada en el cliente, este enfo-
que no solo aporta a la educación sino a otros campos profesionales.

Entonces, el concepto de clases centradas en el estudiante, tiene como 
objetivo primordial la importancia que tiene cada persona en el desarrollo 
de procedimientos autónomos que faciliten su proceso de formación y de 
adquisición de conocimientos, reconociendo que el sujeto que aprende es 
responsable de su proceso de formación, y el cual debe ir ligado a una estrecha 
relación maestro-docente. Sin embargo, este enfoque está centrado en su gran 
mayoría en principios constructivistas, en donde el aprendizaje es un producto 
de la construcción auténtica de conocimiento.

El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 
previas, de las que realiza nuevas construcciones mentales. Para Piaget, 1924, 
cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, para Vygotsky, 
1962-1992, cuando esto lo realiza en interacción con otros y para Ausubel, 
1963, cuando es significativo para el aprendizaje.

Con la educación constructivista, el estudiante tiene más libertad de explorar, 
investigar y de ser generador de su propio conocimiento. Esta educación 
centra la enseñanza en las necesidades del estudiante a partir de experiencias 
propias que permiten desarrollar y dar solución a diversas situaciones a partir 
de los conocimientos adquiridos y desde los postulados del constructivismo, el 
aprendizaje es producto de la construcción auténtica de su propio conocimiento.

Entonces el maestro se convierte en un facilitador del aprendizaje y en este 
enfoque los roles del maestro y de los estudiantes varían, porque el maestro 
es un facilitador, mediador, coordinador, líder, pero además se convierte en 
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participe de dicho proceso. Además, busca apoyar al estudiante y lograr que 
aprenda a aprender de diferentes maneras, lo que significa estimular el saber, 
el saber hacer y el saber ser teniendo en cuenta que en el constructivismo 
supone un clima afectivo en donde cada persona tiene diferentes necesidades, 
intereses y estilos de aprendizaje. Según Torre-Puente (1992) en su libro 
“aprender a pensar, pensar para aprender” la tarea que los docentes propongan 
a sus estudiantes debe tener un propósito, unas características, un previo 
conocimiento que tengan sobre el tema, unas estrategias, unos momentos, una 
valoración del proceso, errores, causas, correcciones, y la aplicación de nuevas 
estrategias.

Para enfrentar a todos estos retos que implica la educación enfocada en el 
estudiante, los docentes deben apropiarse de un perfil de docentes del siglo 
XXI, apoyados en un enfoque constructivista adecuando los currículos de 
una manera flexible y abierta a las necesidades e intereses de los educandos, 
teniendo en cuenta su entorno cultural, social y sus conocimientos previos.

Conclusión
Por lo tanto, los maestros deben crear en sus aulas condiciones para que 

los estudiantes no sólo se apropien de los conocimientos que se imparten, sino 
que también desarrollen habilidades, destrezas, estrategias que les permitan 
actuar de una forma responsable como futuros ciudadanos y profesionales.

Desde el punto de vista de la educación actual, es necesario utilizar y 
crear ambientes en las aulas en donde se utilicen herramientas propias de 
esta generación para motivar y desarrollar habilidades que tienen que ver por 
ejemplo con la adquisición de una segunda lengua y la potencialización de 
destrezas en el uso de la tecnología de cara al mundo que los rodea.

Como se menciona anteriormente el maestro es un facilitador del 
conocimiento y está a disposición de dar a los demás sus capacidades, 
fortaleciendo las de éstos para que puedan entender el verdadero sentido del 
aprendizaje a través de la humanización de la educación. El maestro es una 
persona sensible que conoce y valora a sus estudiantes y a la forma cómo 
ellos se apropian del conocimiento.

Entonces, la educación centrada en el estudiante es parte fundamental en 
la formación de una persona integral que puede adaptarse fácilmente a una 
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sociedad cada día más cambiante y en la que la pueden ser originales, creati-
vos, emprendedores y capaces de enfrentarse a diferentes situaciones que se 
presentan en la vida cotidiana.

También es necesario que las personas involucradas en este proceso 
entiendan que el uno depende del otro. Tanto los estudiantes como los docentes 
deben ser responsables del papel que les corresponde desde su quehacer 
pedagógico. El maestro debe estar en constante formación académica que le 
permita ir al ritmo de una sociedad cambiante, que gira en torno a los avances 
tecnológicos, como herramientas de gran ayuda en las aulas de clase. La 
educación centrada en la persona implica que cada cual es forjador de su propio 
destino y que el ambiente que lo rodea, lo hace partícipe de su formación a 
través de la motivación que esta educación propone, y que además con la guía 
de sus maestros logra desarrollar su capacidad de pensar, analizar y actuar de 
una manera correcta.

El término educación es la principal respuesta pedagógica para dotar a las 
personas de herramientas intelectuales. Muchas de las actividades que se realizan 
en clase deben ir dirigidas a potenciar el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 
Así por ejemplo se les deben facilitar los medios para identificar sus métodos de 
aprendizaje preferidos y desarrollar diferentes currículos., pero lo más importante 
es la interacción entre estudiantes y docentes porque es así como el docente 
descubre los diferentes niveles de comprensión de sus estudiantes y logra que el 
aprendizaje sea significativo y pertinente a sus intereses.

Como se menciona anteriormente, el constructivismo es el enfoque más 
apropiado para la enseñanza enfocada en el estudiante, pero es difícil llegar a 
concluir que sea de forma totalmente constructivista, porque en las escuelas existen 
diferentes ambientes y factores que influyen en la creación y en el fomento de la 
misma. Y existe todavía alrededor enfoques tradicionales que se niegan a aceptar 
las nuevas tendencias de una educación enfocada en los ciudadanos del mundo.

Pero como se trata de avanzar y de pensar en una educación para el 
siglo XXI, los docentes deben ser los facilitadores de una enseñanza eficaz. 
Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y cuestionarse si realmente todas 
las actividades que se propongan en las aulas están centradas en desarrollar 
y contribuir a las condiciones de aprendizaje particulares de cada uno de los 
educandos o si sólo son pensadas para desarrollar los planes de estudio y así 
cumplir con los lineamientos propuestos por las entidades gubernamentales
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Aquí queda este interrogante que invita a revisar desde los diferentes es-
tamentos ya sea universidades, colegios, secretarías de educación, docentes 
entre otros, qué clase de formación estamos impartiendo y hacia dónde se 
quiere llegar.

Bibliografía
Núñez, Violeta (2003) El vínculo educativo

Vasco, Carlos Eduardo (1990) Relaciones sobre pedagogía y didáctica

Universidad Santo Tomás Bogotá (1997) Seminario sobre pedagogía.

Guba, Egon. Y LINCOLN, Ivonne S. (1992) El paradigma constructivista. 
Conaced. Bogotá Relaciones sobre pedagogía y didáctica

Luzuriaga, L. (1996): La educación de nuestro tiempo. Buenos Aires, Losada.

Kant, E (1983): Pedagogía, Madrid. Akal

Torre-Puente (1992): Aprender a pensar, pensar para aprender.



75

Capítulo 7
Cristian Quiroz

Enseñanza del inglés en el medio universitario
Resumen

En el siguiente ensayo será expresada una reflexión corta y precisa de la 
enseñanza del inglés en el contexto universitario. Esta reflexión empieza 
con una mirada a los aspectos principales que se cree podrían influenciar 
negativamente la actitud de los estudiantes universitarios frente a un proceso 
de aprendizaje de esta lengua extranjera, cuyos enfoques y técnicas se han ido 
modificando a lo largo del tiempo en consideración a aspectos tales como: El 
diseño curricular, los materiales usados en el aula de clase y las necesidades o 
expectativas que como futuros usuarios de la lengua, tienen los estudiantes en 
un contexto de educación superior.

Además, el autor del presente texto, hace un resumen de algunas ideas 
actuales de autores quienes argumentan la necesidad de darle al estudiante de 
lengua extranjera, un rol más relevante en el proceso de aprendizaje basados en 
el hecho de que el inglés se ha convertido en una “lingua franca” con muchos 
más usuarios no hablantes nativos que hablantes nativos en sí misma. Finalmente, 
algunas líneas fueron dedicadas para hablar acerca de los problemas inherentes a 
la aptitud de los estudiantes en sus cursos de inglés en la universidad y el nivel de 
compromiso que debería ser mostrado por parte del profesor para resolverlos, 
esto con el objeto de describir con mayor propiedad que la labor docente no se 
puede limitar a la simple enseñanza de temas y su evaluación.

Palabras clave
Inglés, Actitud, Hablante nativo, Estudiante, Aptitud, Universidad, Profesor.

Abstract
In the following article, a brief and precise reflection on the English teaching 

at the University context will be expressed. This reflection starts with a review of 
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the aspects that could be negatively affecting the attitude of the University stu-
dents who face a complex L2 learning process with approaches and techniques 
have changed throughout these last years. According to data collected, the facts 
that we could considered to explain such changes can be: the design of the cur-
ricula, the material used in the classroom and the L2 needs or expectations that 
College students hold towards their future professional performance.

Besides, the author makes an overview of some updated ideas of authors 
arguing the need of giving to the L2 student a more relevant role in the learning 
process based on the reality that English has become a “lingua franca” with many 
more no-native users than native speakers itself. Finally, some lines are devoted 
in the last part of this text to speak about common problems having to do with 
the aptitude of the students in their English courses at the university and the level 
of commitment that teachers should show to resolve them. This describes the 
importance of encouraging English teachers to become problem solvers rather 
than simple individuals who teach and evaluate topics of a curricula.

Keywords
English, Attitude, Native Speaker, Student, Aptitude, University, Teacher

Reflexión del proceso de aprendizaje del inglés en el contexto 
universitario

Factores que inciden en la actitud del estudiante
Cuando el licenciado en idiomas hace remembranza de sus clases de TESOL 

(que por sus siglas en inglés significa: Enseñanza del Inglés como Segunda Len-
gua), entiende que la teoría aprendida lo prepara para afrontar problemas en 
el salón de clase que, aunque nunca espera encontrarse, en el fondo sabe que 
son la realidad de todo proceso educativo. Uno de esos problemas se reconoce 
con facilidad en el contexto universitario, pues es bien sabido que no es fácil 
encontrar grupos de estudiantes que muestren una buena actitud con respecto 
al desarrollo de sus clases de inglés, y cuando se los encuentra, se percibe que 
su motivación por aprender el idioma en algunos casos va disminuyendo pau-
latinamente durante el proceso de formación.

La búsqueda de razones que expliquen esta situación nos lleva a respuestas 
que toman en consideración aspectos tales como: Los materiales y libros utiliza-
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dos para dictar los temas de las clases, el diseño de los currículos de la materia y 
las expectativas o necesidades que, como futuros profesionales, los estudiantes 
universitarios parecen otorgarle al aprendizaje del inglés. Con respecto a estas 
últimas ideas, Dornyei Z. (2001, p.27), nos comparte la siguiente opinión: “En 
la situación actual, no parece haber un interés con respecto a promover la mo-
tivación del aprendiz, puesto que el profesor se supone que está en el aula de 
clase solo para cumplir con un currículo que no motiva a los estudiantes.”

Tomando en consideración lo dicho en el anterior párrafo, se podría considerar 
entonces que la manera cómo se diseñan los currículos con los que dirigimos 
las clases de inglés no responde a las necesidades y expectativas del contexto 
educativo superior, puesto que muchos de los estudiantes universitarios, al ver que 
el plan de estudios que se utilizará para las clases es muy parecido o idéntico al que 
siguieron en sus colegios, reaccionan con tedio y desmotivación a la aceptación 
de los mismos por considerar los descontextualizados de su realidad como futuros 
profesionales, en otras palabras: la ausencia de un diseño curricular innovador y 
pertinente para la enseñanza del inglés en las distintas carreras universitarias, es 
directamente proporcional al grado de motivación de los estudiantes. El anterior 
argumento es apoyado por Samperio N.( 2017,p.64 ), quien después de llevar a 
cabo una investigación con respecto al currículo y a las actividades preferidas por 
una muestra de estudiantes en la Universidad de Tijuana en México, nos comparte 
la siguiente afirmación: “Parece claro que es una tarea de los profesores, aquella 
de modificar las actividades en el plan de estudios para lograr que sus estudiantes 
disfruten de la experiencia educativa, especialmente si se considera que dichas 
experiencias son de gran valor para ellos mismos”.

En lo concerniente al tipo de material y a los libros usados para la enseñanza 
del inglés en el contexto universitario, se debe decir que las nuevas tendencias en 
TESOL, nos hablan de la necesidad de desligarnos de los libros y las actividades 
estereotipadas de inglés en los que, por ejemplo, los únicos actores en una con-
versación pueden ser hablantes nativos de la lengua los cuales utilicen un inglés 
perfecto, o sin lo que algunos expertos llaman “características del diálogo”. Al 
respecto se podría citar una idea de Gilmore (2004) quien nos dice que:

Cuando en las conversaciones no se perciben los errores propios del desem-
peño lingüístico del ser humano tales como: la vacilación, la repetición o la 
interrupción, los estudiantes tienden a construir una idea fría y abrupta de la 
generación de oraciones en el idioma objeto de estudio. (p.39)
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Dicho esto, es fácil inferir que la tendencia hoy en día con respecto al ma-
terial utilizado para las clases de inglés en el ámbito universitario, nos invita a 
ponderar la naturalidad del idioma y a ser conscientes de que el objetivo final 
del proceso no es que nuestros estudiantes sean imitaciones de hablantes nati-
vos de inglés, sino que sepan, aunque con los errores propios de la producción 
de una lengua que no es nativa para ellos, recibir, entender y transmitir un 
mensaje en la misma efectivamente.

La anterior idea se complementa con la necesidad de diseñar y usar mate-
riales y actividades más inclusivos, puesto que el ya conocido fenómeno de 
la globalización junto al desarrollo de las TIC y en general, la realidad actual 
de un contexto educativo en el que se reúnen personas de diferentes edades, 
nacionalidades, credos, etc. hace imposible desconocer que hay la necesidad 
de poner a un lado la visión tradicional de que aquellos materiales en los que el 
hablante nativo de inglés con acento americano o británico son los únicos que 
deben ser tenidos en el proceso educativo, para darle paso también al diseño 
y uso de materiales y actividades que incluyan acentos, ambientes y contextos 
que difieran de los estereotipos ya mencionados. Al respecto, Ramos & Morales 
(2014), nos comparten la siguiente idea:

La creación de material de estudio y actividades de aprendizaje, debe tener 
una conexión directa con la contextualización instruccional, lo cual no es otra 
cosa que la conexión que debe observarse entre los temas que los estudiantes 
se supone estudiarán en el currículo y la realidad de su contexto, hogar, comu-
nidad entre otros (p.6)

Otro factor que restringe el buen desarrollo del proceso de la enseñanza 
del inglés en el contexto universitario, es uno del que quizá todos saben pero 
muy pocos hablan, pues expone una realidad que desde la experiencia de un 
profesor de universidades públicas y privadas, se visualiza en el poco compro-
miso que muestran algunas facultades y profesores de áreas distintas a la de los 
idiomas con respecto al proceso de aprendizaje de los estudiantes miembros 
de las mismas, lo que se podría resumir en la idea del bajo sentido de utilidad 
dado por ciertas sociedades profesionales al aprendizaje del inglés..

El problema se evidencia cuando se les pregunta a los docentes de una 
institución educativa de carácter superior acerca de su compromiso con el 
proceso de aprendizaje de inglés de sus alumnos y la gran mayoría afirman que 
su apoyo es verdadero, pero no se lo hacen sentir así a sus estudiantes, al no 
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incentivarlos por lo menos, a leer y hacer uso de bibliografía en inglés, lo que 
nos dice en resumidas cuentas que hay que trabajar mucho en cambiar la men-
talidad de algunos actores inmersos en este contexto si se quiere subir el nivel 
cognoscitivo de los estudiantes en pruebas de suficiencia como la SABER PRO.

La desmitificación del modelo del hablante nativo y el uso de la 
lengua madre en las clases de inglés.

Como ya se mencionó antes, cuando se habló del tipo de material propues-
to hoy en día para el desarrollo de las clases de inglés en la universidad, los 
modelos de enseñanza del mismo han cambiado su visión con respecto a los 
papeles que se supone deben desempeñar el hablante nativo, el profesor no 
nativo y el estudiante de esta lengua extranjera, quien, para algunos autores, 
sería mejor que se lo denominase un “usuario del idioma.”

En primer lugar, sería bueno aclarar que, a pesar de que el inglés es el tercer 
idioma más hablado en el mundo, las mediciones para llegar a esta conclusión 
solo se hacen tomando el número total de sus hablantes nativos. Pero si 
estudiamos a profundidad el concepto del inglés como “lingua franca” de seguro 
encontraremos que este idioma es el más importante del planeta, puesto que 
hoy por hoy es mayor el número de sus usuarios no nativos que el de los nativos.

Los papeles desempeñados por el hablante nativo y el profesor no nativo 
de inglés, fueron estudiados por Walkinshaw & Duong (2015,p.7), quienes en 
un trabajo de investigación sobre la percepción que estudiantes universitarios 
japoneses y vietnamitas tenían sobre los profesores no nativos de inglés encon-
traron lo siguiente:

Los datos obtenidos de la investigación permiten entender que a la luz de la 
concepción del inglés como “lingua franca”, los participantes afirmaron haber 
sido beneficiados de la competencia multilingüe de sus profesores no nativos 
de inglés debido a su capacidad para usar el idioma madre y facilitar con ello, el 
entendimiento de temas complejos y su entendimiento del complejo proceso de 
aprendizaje de un idioma extranjero. (p.7)

¿Quiere decir esto que los hablantes nativos de inglés no pueden ser considerados 
buenos profesores? De seguro la respuesta es No, porque hay innumerables 
beneficios que se le pueden atribuir a una clase guiada por un hablante nativo, sin 
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embargo, también debemos decir que, a la luz de lo anteriormente dicho, las clases 
dirigidas por profesores no nativos pueden sin lugar a duda ser muy exitosas y llenar 
las expectativas de los estudiantes en su totalidad.

La anterior parte, está directamente conectada con otro hecho citado en el 
subtítulo de esta segunda parte de la reflexión de la enseñanza del inglés en el 
contexto universitario: El uso de la lengua madre en las clases de Inglés, el cual ha 
sido objeto de controversia entre investigadores y escritores de teoría en TESOL, 
puesto que determina en gran medida la metodología utilizada por el profesor de 
inglés con estudiantes mayores de 16 años, como lo son aquellos que encontramos 
en la educación superior. La discusión se centra en qué tan acertados son los 
modelos de enseñanza comunicativos para un estudiante que ya no es un niño sino 
un estudiante universitario, ya que el ser sometido a extenuantes clases habladas 
totalmente en inglés desde sus etapas más básicas y la prohibición del uso del 
español en las mismas, genera en muchos estudiantes una frustración profunda 
basada en el hecho de no lograr entender nada de lo dicho por su profesor.

Este hecho es ampliamente conocido por investigadores y autores repre-
sentativos en el campo de la enseñanza de un segundo idioma como Eldridge 
(1996), quienes proponen que la inmersión de un estudiante en condiciones 
como las del universitario, se haga paso a paso y se apliquen nuevos conceptos 
de enseñanza como el del code – swithing (en español, conmutación de códi-
gos), que no es otra cosa diferente a intercalar el código lingüístico de la lengua 
madre ya adquirido por nuestros estudiantes con el de uno nuevo como el del 
inglés, para lograr un mejor entendimiento de las partes de este último.

La anterior idea se sustenta en la teoría del periodo crítico de la adquisición 
del lenguaje de Lenneberg (1967) quien es citado por Hartshorne, Tenenbaum 
& Pinker (2018), la cual argumenta que el cerebro humano tiene por naturaleza 
un determinado ciclo de tiempo, que va desde la niñez hasta el comienzo de 
la adolescencia de toda persona, en el que desarrollar capacidades lingüísticas 
en un segundo idioma es mucho más posible dada su plasticidad antes del 
proceso natural de lateralización hemisférica que es el responsable de que la 
atención concentrada en algunas partes del cerebro para la imitación, repetición 
y adquisición de esquemas lingüísticos se vaya paulatinamente perdiendo. Lo 
que nos lleva a comprender por qué el enseñar un segundo idioma a estudiantes 
universitarios requiere que el docente no solo sea un amplio conocedor de los 
temas a estudiar en el curso, sino que además conozca bien y tenga experiencia 
en la aplicación de la teoría detrás de una clase dirigida a este tipo de audiencia.
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En resumen, la enseñanza del inglés en el contexto universitario tiene 
características metodológicas propias, las cuales demandan del profesor mucha 
paciencia para aplicar un proceso educativo más lento, pero a la vez más 
significativo para el estudiante, pues es importante entender que se debe ir de 
las partes al todo y no a la inversa, esto con el único fin de facilitarle la labor 
de aprendizaje al universitario y evitar que su motivación frente a las clases 
decrezca. Así mismo, no se deben malinterpretar estas nuevas tendencias de 
enseñanza y pensar que se debe utilizar todo el tiempo la lengua madre en la 
clase de inglés porque a todas luces sería algo irracional, es solo un llamado 
a utilizar todas las herramientas posibles para que el estudiante universitario 
adquiera buenas bases de entendimiento en las primeras etapas del proceso de 
aprendizaje y con ellas pueda desarrollar a plenitud su capacidad lingüística en 
inglés en las más avanzadas.

La aptitud del estudiante y el compromiso del profesor en la universidad
Después de reflexionar sobre los factores que pueden afectar la actitud 

del estudiante con respecto a sus clases de Inglés en el contexto universitario, 
en la última parte de este ensayo se hace necesario hablar de dos elementos, 
que aunque están más ligados a las capacidades naturales de las personas 
que confluyen en el proceso educativo, que son el estudiante y el profesor, 
no son menos importantes y juegan un papel fundamental en la lucha por 
obtener buenos resultados en el mismo: La aptitud y el compromiso en cada 
uno de los casos.

Con respecto a la aptitud mostrada por los estudiantes en las clases de inglés 
en la universidad, se puede decir que la experiencia y la teoría estudiados por 
el profesor, le dan la virtud de entender que no todos los estudiantes tienen una 
predisposición para aprender una lengua extranjera, puesto que así como lo 
expone Carroll (1973) quien es citada por Krashen S. (1981), hay tres elementos 
básicos que definen a una persona predispuesta al aprendizaje de un idioma 
extranjero y se definen de la siguiente manera:

• La inteligencia verbal : Capacidad de usar las palabras aprendidas con fa-
miliaridad

• La motivación intrínseca de aprendizaje: Deseo personal de aprendizaje 
sin recompensa alguna diferente a la de saber el nuevo idioma.
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• La comprensión auditiva: Capacidad de reconocer con facilidad los men-
sajes expresados en el idioma objeto de estudio con un mínimo de práctica.

En este orden de ideas, al parecer existen características propias que po-
drían definir a un estudiante con buena aptitud de aprendizaje de un idioma 
extranjero, un hecho que aunque es controversial, es soportado con trabajos 
de investigación de autores como Sturgeon M. (2017), quien argumenta que 
el grado de aptitud mostrado por los estudiantes durante su proceso de for-
mación puede ser un indicador de qué tan exitoso será el proceso:

Tomando como base condiciones moderadas de calidad de instrucción y 
presión de tiempo para el aprendizaje de un idioma, la aptitud del estudiante 
puede ser un buen predictor del resultado final de su proceso, puesto que hay 
estudiantes menos “predispuestos” los cuales necesitan más tiempo y esfuerzo 
para conseguir su objetivo de aprendizaje. (p.16)

¿Pero y si los estudiantes carecen de una, dos o todas características 
aptitudinales mencionadas para el aprendizaje de un segundo idioma qué se 
debe hacer? Pues la respuesta es decrecer esa falta de aptitud incentivando 
a nuestros estudiantes con buenas actitudes dentro del salón de clase, ya que 
aunque la aptitud ayuda mucho al estudiante en su labor de incrementar su 
suficiencia en inglés, no es fundamental para que el proceso educativo se lleve 
a cabo, puesto que, los resultados del mismo no dependen meramente de 
su habilidad natural de aprender, sino más de su capacidad de crear nuevo 
conocimiento de la mano de su profesor y superar con ello los retos que se 
presenten. Viendo así las cosas, ahora se entiende que el hecho de que pueda 
haber estudiantes predispuestos al aprendizaje de un idioma, no quiere para 
nada decir que haya otros que no tengan las habilidades para aprenderlo, sino 
que, en la mayoría de los casos, estas deben ser desarrolladas, lo que nos pone 
en la tarea de reflexionar con respecto al último elemento de esta parte que es 
el compromiso del profesor.

Cuando se habla del compromiso del profesor de inglés en el contexto 
educativo universitario, en el común de la gente hay una malinterpretación 
con respecto a pensar que las únicas labores que debe hacer el docente son 
dictar su clase y evaluar los temas enseñados por el simple hecho de tener 
como audiencia a personas ya universitarias. Pero esto se aleja muchísimo 
de la realidad, puesto que el profesor, así como lo define Dornyei (2001), 
debe enmarcar el espíritu de la clase, siendo más concretos, debe mostrar un 
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compromiso comprobable desde el proceso de aprendizaje de sus estudiantes 
al no solo limitarse a dictar su clase, sino a estar atento de la retroalimentación 
de los temas evaluados y a adoptar el rol de un facilitador del aprendizaje.

Finalmente, se puede decir que la labor docente universitaria no se puede 
limitar al simple hecho de transmitir conocimiento, puesto que al pretender 
que a través de nuestras enseñanzas en una lengua extranjera los estudiantes 
amplíen su horizonte personal y en un futuro su profesional, la cátedra nos exige 
que incentivemos en ellos la idea de la investigación que es lo que diferencia 
al contexto educativo universitario de todos los otros, y aunque es difícil 
de hacerse desde nuestro saber específico, sí se puede inculcar al procurar 
diseñar actividades en las que los estudiantes se exijan buscar información por 
sí mismos para con ello, la clave está en comenzar a desarrollar una manera 
de pensar más propositiva que declarativa, que es lo que necesitamos para 
nuestra sociedad.

Conclusión
Después de la reflexión compartida en este texto, es claro que la posición 

crítica de su autor en lo que respecta al proceso de enseñanza del inglés en 
el contexto universitario, está fundamentada en la idea de que no podemos 
seguir incurriendo en el error de enseñar un idioma extranjero con los mismos 
diseños curriculares o materiales con los que se imparten clases en contextos 
de educación secundaria. Con esto no se pretende evaluar el proceso de 
enseñanza de inglés en el bachillerato, sino simplemente, transmitir la idea de 
que este proceso en el contexto universitario, se debería abordar de manera 
diferente, en el sentido de que su tipo de audiencia, tal y como lo corroboró 
la literatura consultada, demanda que sus puntos de vista y necesidades sean 
tenidos en cuenta a la hora de hacer su plan de estudios para de esta manera 
lograr un aprendizaje realmente significativo.

Además, después de hacer la reflexión concerniente a la posición del idioma 
inglés en nuestra sociedad hoy en día, es fácil llegar a la conclusión de que 
su marcado protagonismo en el enriquecimiento de la hoja de vida de un 
profesional, nos debería llevar a considerarle una herramienta de trabajo con 
la que cualquier persona pueda no solo alcanzar, sino mejorar constantemente 
sus perspectivas laborales y sociales. Aquí subyace la importantísima labor del 
profesor de inculcar en sus estudiantes el deseo de seguir avanzando en el 
complejo proceso de aprendizaje del inglés, y considera que al final del mismo, 
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si bien no se puede pretender alcanzar niveles de suficiencia similares a los 
de un hablante nativo, sí se puede pensar en lograr transmitir y entender con 
efectividad cualquier idea que se tenga en este idioma extranjero. En pocas 
palabras; la idea del proceso de aprendizaje no es imitar un hablante nativo, la 
idea es poder usar su idioma con la efectividad requerida para poderle entender 
y hacerse entender.

Por último, es importante decir que la labor del profesor de inglés en el 
contexto universitario hoy en día no se puede limitar al desarrollo catedrático 
de temas plasmados en un plan de estudios, esto porque, la necesidad de que 
el estudiante universitario sepa un idioma se debe plasmar en cómo lo utiliza 
en sociedad, lo cual debe llevar al docente a pensar en un nivel mucho más 
avanzado de instrucción, en el que aspectos tales como la aptitud y la actitud 
de sus estudiantes finalmente se complementen para generar una motivación 
de aprendizaje más intrínseca y significativa.

Bibliografia
Dornyei Z. (2001). Creating Basic Motivation Conditions and Motivational 

Strategies in the Language Classroom. Cambridge Press 31 -49

Gilmore A. (2004). A Comparison of Textbook and Authentic Interactions. 
ELT Journal, Vol.58, Issue 4, 1 October 2004, 363–374

Krashen S. (1981). Second Language Acquisition and Second Language 
Learning. Pergamon Press

Rod E. (1995). The Study of Second Language Acquisition. Oxford UK: Ox-
ford University Press

Eldridge J. ( 1996). Code-switching in a Turkish Secondary School. ELT Jour-
nal, Vol. 50, Issue 4, 1 October 1996, 303–311

Ramos & Aguirre. (2014). Materials Development in the Colombian Con-
text: Some Considerations About Its Benefits and Challenges. HOW jour-
nal,21(2), 134-150.

Samperio, N. (2014) Discovering Students’ Preference for Classroom Activi-
ties and Teachers’ Activity Linguist. J., 19(1), pp. 51-66.



85

Cristian Quiroz

Sturgeon M. (2017) The Attitude, Aptitude and Motivation as predictors of 
the Foreign Language Learning. DOI: 10.13140/RG.2.2.15457.10085

Hartshorne, Tenenbaum & Pinker (2018). A critical period for second lan-
guage acquisition: Evidence from 2/3 million English speakers, Volume 177 Au-
gust 2018, pp. 263-277

Walkinshaw and Duong. (2015). Native and Non-Native English Lan-
guage Teachers: Student Perceptions in Vietnam and Japan. SAGE Open. Doi: 
10.1177/2158244014534451





87

Capítulo 8
Rodrigo Bravo Baeza

La lectura en inglés con propósitos específicos (esp) en la 
educación superior

Resumen
En el futuro la relevancia de la lectura en inglés con propósitos específicos 

[English for Specific Purposes, ESP] será indudablemente más reconocida. En 
Colombia, los resultados y los recursos en el área son limitados. En este texto 
se pretende dar algunas luces, desde diferentes autores, sobre esta categoría 
de enseñanza empleada por los especialistas cuando producen material verbal 
sobre sus propias disciplinas en otro idioma, para el uso de la lengua, por medio 
del lenguaje auténtico, en distintos ámbitos: académicos, científicos, laborales, 
empresariales, tecnológicos (del mundo del trabajo), entre otros. Estimular el 
desarrollo de la competencia comunicativa desde el ESP permitirá poseer y 
aplicar estrategias de lectura, que junto a elementos formales presentes en los 
documentos, a los conocimientos previos y a la cercanía con los temas, llevará 
al lector a una mejor aproximación con el texto y a construir sentidos en el 
ámbito riguroso de la disciplina donde se ubica.

Abstract
In the future the relevance of reading in English for specific purposes 

[ESP] will undoubtedly be more recognized. In Colombia, results and re-
sources in the field are limited. Is intended through this paper to give some 
lights, from the point of view of different authors, on this category of teach-
ing which is used by specialists when they produce verbal material about 
their own disciplines in another language, through authentic speeches, in 
different areas of knowledge: academics, scientists, labor, business, tech-
nology, among others. Stimulating the development of the communicative 
competence from the ESP will allow the subject to possess and apply read-
ing strategies, which along with the formal elements present in the docu-
ments, prior knowledge and proximity to the topics, will lead the reader to 
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a better approximation with the text and build senses in the rigorous field 
of the discipline where is located.

La educación superior podría considerarse un privilegio social, pues son 
muchos los llamados, pero pocos los elegidos a la hora de ocupar las aulas; aun 
así, en el presente algunas instituciones están dando pasos agigantados en la 
masificación de la educación hasta el punto de convertirla en un accesorio que 
etiqueta el valor de un individuo. Años atrás, un pregrado no sólo era motivo de 
orgullo académico y personal, sino que era la llave que habría todo un mundo de 
posibilidades y catapultaba al individuo en la cima de sus aspiraciones laborales 
y sociales. Hoy en día, para algunos el campo de los pregrados es un mercado 
saturado que desplazó a las carreras universitarias tradicionales, hasta el punto 
de obligarlas a reinventarse a partir de su segmentación. Como resultado, 
educación masiva de baja calidad que propende por entrenar al estudiante y 
maquilla su función formadora desde nuevas tendencias, más atadas al bien 
económico y político, que al académico.

Entonces ¿cuál es el deber de la universidad tradicional; esa que alberga en 
sus anales académicos extensas listas de profesionales exitosos y décadas de 
transformación pedagógica? Ser respetuosos de lo sagrado que implica formar, 
así las nuevas propuestas impulsen, en algunos casos, a que predominen la 
ligereza y la inmediatez.

En la actualidad se habla de globalización, neoliberalismo, era de la información 
y del conocimiento, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
flexibilidad y desaparición de límites, acreditaciones de alta calidad e internacional; 
y transversal a todas estas nociones, la necesidad de establecer múltiples 
vínculos simultáneos en más de un idioma, sobre todo en inglés y español, los 
más hablados en el mundo respectivamente. Y en consecuencia, la actualización 
de los currículos en correspondencia con todo aquello que se determina en el 
funcionamiento dinámico de las sociedades, donde la educación como sistema 
que se transforma, obliga a que la universidad no se piense estática; exige análisis 
y planeación que la anticipen ante las necesidades que se plantean.

Y es que en tiempos en que la aldea global es un imaginario donde subyacen 
nuevas nociones, que redefinen desde su naturaleza innovadora el quehacer 
de las diferentes disciplinas, se enmarca el sistema de educación superior que 
incluye los estándares y las competencias que construyen lo nuevos currículos 
de los programas académicos, y rompe con los paradigmas incrustados en la 
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escuela tradicional y en los viejos sistemas económicos, para reinventarse a 
partir de posiciones institucionales, formativas y curriculares que hacen frente 
a los retos que la modernidad presenta.

Los modelos y métodos sobre los que se estructura la educación del siglo 
XXI rompen entonces con viejos paradigmas educativos para dar paso a siste-
mas innovadores que apoyan sus bases sobre la formación por competencias.

La percepción es que los beneficios que se derivan de este nuevo sistema se 
presentan más como una carpeta de servicios con conceptos claros, amplios y 
convenientemente contundentes, que como un acto sensible de educación de 
calidad que impulse a la auto-crítica, autoevaluación y raciocinio.

Según Hans Peter Christensen (2006) “Las competencias son aquellos 
comportamientos, destrezas y actitudes visibles que las personas aportan 
en un ámbito específico de actividad para desempeñarse de manera eficaz y 
satisfactoria y consisten en la capacidad de vincular los conocimientos teóricos 
de las personas, El Saber, con ciertas destrezas prácticas, El Hacer, convirtiéndolo 
en un Saber Hacer, que facilitará el acercamiento del mundo de la educación 
superior y el mercado laboral.” Definición que, desde su taxonomía, limita al ser 
a uno que se muestra capaz de hacer, y la educación a un conjunto de órdenes 
predeterminadas que aparentemente pretenden entrenar al estudiante, para 
enfrentar y hacer parte de un mundo con necesidades específicas, las cuales se 
satisfacen más desde el saber llevarlas a cabo, que desde la reflexión alrededor 
de ellas.

Los planteamientos teóricos de la economía mundial siempre han destacado 
la importancia de la educación y cualificación de las personas, y con mayor 
énfasis en los últimos tiempos; esta condición del recurso humano está asociada 
al desempeño económico de un país, y las competencias que el recurso tenga 
para ajustarse a él.

El modelo actual de educación por competencias no puede ser vapuleado 
como el peor. Al alinear al individuo que se desarrolla en la aldea global, víctima 
de los procesos de globalización y de las políticas neo liberales, se evidencia 
un logro de coordinación social plausible. Sincronizar a la población mundial 
en un mismo tren es un acto logístico que representa la capacidad intelectual 
del ser humano.
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Todo esto conlleva a que en la actualidad la división del trabajo vaya de la 
mano del conocimiento: la segmentación cognitiva en el mundo laboral, que se 
modifica según las exigencias de un medio que se desarrolla sobre la base de 
las habilidades del ser; sus competencias. Y que a su vez dictan los modos para 
enfrentar las innumerables condiciones que impactan la vida y la sociedad.

 Éstas últimas, para este tiempo, como resultado de los cánones establecidos por 
el avance, mejoramiento y fortalecimiento de las nuevas tecnologías, los procesos 
de globalización creados por las mismas, y su efecto sobre las condiciones de vida 
socioculturales, económicas y de valores, que dan el salto para amalgamarse con 
movimientos que se adaptan a la novedad y terminan por controlar cada parte de 
los procesos, incluidos por supuesto, los de la educación superior.

Formar futuros profesionales en competencias relacionadas con una lengua 
extranjera que armonice en este escenario complejo y cambiante, exige pues, 
no solo instruir en ese idioma a un grupo de estudiantes, sino en pensar qué ex-
pectativas de usos tienen con respecto a esa fuente específica de aprendizaje, 
sobre todo si ésta se ve como herramienta para sobresalir y adquirir un perfil 
más competente.

La mayoría de las universidades en Colombia dependen de un instituto o 
centro de idiomas para dar solución a la necesidad que implica conocer otra 
lengua; y entre ellos se escucha decir que su enfoque es el communicative 
approach; en otros que sus bases se construyen desde el natural approach; y al-
gunos vanguardistas mencionan escenarios más complejos y difíciles inclusive 
de entender. Pero ¿es eso lo que se necesita en el medio universitario, donde 
las competencias específicas de los diferentes campos del conocimiento exigen 
soluciones menos genéricas y más enfocadas, por ejemplo, un médico debe 
dar en el mundo de la medicina, o el ingeniero en el contexto de la ingeniería?

La formación en un idioma, en este caso inglés como lengua extranjera 
(English as a Foreign Language EFL), determina una visión más ecléctica 
de cómo desarrollar los procesos de enseñanza y a la vez, profesionales 
en docencia competentes y animados a conocer las expectativas que sus 
estudiantes poseen. En este contexto, para la educación superior se hace 
necesario un modelo dinámico que combine todos los enfoques, pero con 
uno transversal: Competency-Based Language Teaching, donde habilidades, 
conocimientos y competencias hagan parte del mismo andamiaje; y en este 
escenario aparece la enseñanza de Lenguas con Propósitos Específicos (LPE), 
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en inglés Language for Specific Purposes (LSP), que se refiere a la variedad 
lingüística utilizada en comunicaciones restringidas y se caracteriza por sus 
particularidades léxicas y gramaticales.

Esta categoría es empleada por los especialistas cuando producen material 
verbal sobre sus propias disciplinas en otro idioma. En el caso del inglés, adopta el 
nombre de Inglés con Propósitos Específicos (IPE) o English for Specific Purposes 
(ESP) y se refiere al uso de esta lengua en distintos ámbitos: académicos, científicos, 
laborales, empresariales, tecnológicos (del mundo del trabajo), entre otros. Se 
ubica pues, dentro del enfoque comunicativo y de la visión de la producción 
verbal como un proceso interactivo de creación de sentido. La explotación 
pedagógica de los documentos parte del concepto de la “estructura del texto” 
(“text-structure”) como principio organizador del material -(Williams, 1994).

Actualmente el desarrollo del ESP se debe, sin duda, a la aceptación del in-
glés como lengua franca. Al respecto, Ciapuscio (2005) opina que: “Disponer 
de una “lingua franca”, como el inglés, para las (…) discusiones en las distintas 
disciplinas, especialmente, en las ciencias naturales y experimentales (…) per-
mite que investigadores hablantes de lenguas extremadamente lejanas entre sí 
puedan intercambiar, (…) y producir nuevos conocimientos”.

Duddle Evans & St. John (1998) consideran que el proceso de enseñanza-
aprendizaje del inglés en el marco del ESP centra su interés en un propósito 
específico, y en consecuencia, en el desarrollo de la habilidad lingüística, el cual 
requiere: producción escrita de ensayos académicos o artículos de investigación, 
exposición oral de informes que exigen un registro científico, comprensión 
oral, lectura de textos de estudio, etc. En este orden de ideas; el objetivo que 
el ESP propone es que el inglés le facilite al aprendiz la posibilidad de acceder al 
conocimiento requerido para desenvolverse, en forma competente, en el ámbito 
académico, teniendo en cuenta las disciplinas en las que están adscritos.

Para alcanzar este logro el lector debe estimular el desarrollo de la com-
petencia comunicativa que le permita poseer y aplicar estrategias de lectu-
ra, y que a partir de los elementos formales presentes en los documentos, en 
los conocimientos previos que posea acerca del mundo, la realidad y el tema, 
pueda aproximarse al texto y construir un sentido.

De acuerdo con esto, las características referidas al ESP pueden hacerse 
extensivas a la posibilidad de relacionar la habilidad lingüística de aprender a 
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escuchar y leer con la comprensión, y/o hablar y escribir con la producción. Es 
importante señalar que la comprensión lectora es la habilidad más requerida 
en inglés para la ciencia y la tecnología según Duddle Evans & St. John (1991).

En las clases de lectura con dicho enfoque, se utilizan textos propios de 
determinada especialidad y los mismos se caracterizan por estar escritos no 
para enseñar el idioma, sino para proveer un contenido, donde el lector puede 
adquirir la habilidad para leer documentos auténticos que responden a un 
propósito real.

La lectura es un proceso interactivo en la que el lector y la lectura establecen 
una clase de negociación de significados, en el que el individuo se convierte 
en un agente capaz de reconstruir las premisas e información compartida en 
las que se basa el texto. De esta manera puede llegar a realizar una adecuada 
comprensión e interpretación del mismo.

Recientemente, más y más profesores están dictando cursos de inglés bajo 
el enfoque (ESP); aun así, muchos de ellos no cuentan con la preparación indi-
cada para hacerse cargo de los mismos; y peor aún, estos generalmente apare-
cen como seminarios aislados del currículo, y carecen de un amplio programa 
que dependa del núcleo programático de un centro universitario especializado 
en el campo, que ostente fuentes ricas de documentación y formación. Como 
resultado, las oportunidades de orientación, entrenamiento, apoyo y colabo-
ración relacionadas, son limitadas, o no disponibles.

En el futuro, la relevancia de la instrucción ESP será indudablemente más 
reconocida, y al mismo tiempo demandará más apoyo para profesores e in-
stituciones, que les permitan orientar cursos de educación universitaria, no 
aislados de sus respectivos currículos, diseñados y dirigidos especialmente a 
estudiantes con conocimientos previos en áreas específicas de conocimiento, 
que incluyan tipologías textuales pertinentes con lecturas auténticas de acuer-
do con el nivel del discurso académico / profesional del aprendiz.

Para que los textos sean relevantes e interesantes, se deben seleccionar 
acordes con los materiales y actividades de alto nivel retórico y discursivo 
que se generan en las diferentes asignaturas y prácticas, los cuales funcionarán 
como un andamio construido a partir de los conocimientos previos de los es-
tudiantes, utilizando como parte de la metodología un lenguaje amigable que 
permita comprender las lecturas, lejos de herramientas como el diccionario 
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o traductores, hasta alcanzar niveles de satisfacción de manera ascendente y 
facilitar el entendimiento de títulos especializados cada vez más complejos, 
como los contenidos en revistas indexadas de investigaciones científicas.

Expertos en el campo de ESP enfatizan en la importancia de conducir un 
análisis riguroso de necesidades antes de diseñar un curso, de producir un syl-
labus y de empezar los procesos de instrucción -(Hutchinson & Waters, 1987).

Un análisis de estos incluye determinar el alcance, de qué manera y con cuáles 
propósitos los estudiantes usarán el inglés en sus programas de educación, y 
después, en sus respectivos trabajos, junto con “las características significativas 
de la lengua en estas situaciones”, como vocabulario, gramática, estructuras 
retóricas, y suficientes dispositivos discursivos para desarrollar las tipologías 
de maneras oral y lectora (Orr, 1998). Estas necesidades son habitualmente 
generadas por la Facultad a la que están adscritos los programas, y a la vez 
por los estudiantes, los egresados empleados en el campo de acción primario, 
personal de compañías, e investigaciones en el discurso de las disciplinas 
específicas (Orr, 2010).

Sin embargo, para este tipo de análisis, y en la mayoría de los casos, los 
profesores de ESP tienen poco tiempo y los recursos son limitados. Guest (2009) 
apoya un estudio más informal y sugiere que la evaluación de las necesidades 
de los estudiantes sea el resultado del sentido común y de las experiencias 
adquiridas en las aulas, que luego serán refinadas e incorporadas en el diseño 
del curso y de un plan instruccional.

Por otro lado, es necesario que el profesor ESP brinde estrategias pedagógicas 
que permitan la adquisición de competencias en inglés, que a su vez favorezcan 
otras áreas del conocimiento. Con este fin, el material seleccionado para trabajar 
en el curso son documentos y artículos de información científica, tomados de 
publicaciones suministradas por las facultades, y de otras fuentes, que ofrecen 
elementos retóricos sólidos en inglés, y que a su vez facilitan a los participantes 
la comprensión de los textos que dinamizarán sus prácticas; compendios 
ajustados adecuadamente a sus expectativas y necesidades, con temas 
relevantes en términos de contenidos específicos a sus campos de estudio, nivel 
de lenguaje, enfoque e interés. Según Smoak (2003), “Debemos reconocer el 
hecho que la mayoría del lenguaje que nuestros estudiantes necesitan no lo 
encontrarán en ningún texto académico o material pre-empacado; por lo tanto, 
debemos estar dispuestos a preparar nuestros propios materiales”.
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Un primer objetivo instruccional de un curso ESP es la habilidad de identificar y 
utilizar la retórica del inglés técnico – científico, en campos de tipologías textuales 
relacionadas con áreas específicas de conocimiento. Estos elementos retóricos y 
discursivos básicos son especialmente importantes para los estudiantes de ESP, 
pues son los que les permiten leer y entender los contenidos de sus respectivas 
disciplinas. En adición, la manera en que la gramática, el vocabulario y la 
terminología especializada se conectan es recalcada a través de todas las clases.

Los estudiantes avanzan en su literatura específica cuando desarrollan conciencia 
crítica de las convenciones especiales que gobiernan sus campos concretos de 
estudio. Ellos se benefician de ver “cómo las características lingüísticas de textos 
disciplinarios interpretan particulares tipos de significado” -(Scheleppegrell, 
Achugar, & Oteiza 2004). Ser conscientes de las tipologías discursivas y retóricas 
les permite “desarrollar estrategias para acceder a los contenidos que ellos leen” y a 
la vez, producir material aceptable “en las formas específicas de la disciplina en los 
textos que escriben” -(Scheleppegrell & Achughar 2003).

Kroll (1990) enfatiza en las diferencias que existen en las convenciones 
lingüísticas entre español e inglés, y también los problemas que los estudiantes 
afrontan cuando no están familiarizados “con las funciones dominantes de las 
normas retóricas” que conducen el discurso del idioma, especialmente en el 
campo científico, tecnológico y especializado.

El enfoque del discurso y la retórica en el curso de ESP es compatible con 
el de (Hudson, 1991) EST (English for Special Tasks), que “pone especial énfasis 
instructivo en el proceso de comprensión de contenidos de textos por tareas”. 
Ese proceso requiere el reconocimiento y entendimiento de las características 
discursivas en ciencia y tecnología. Hudson (1991) hace hincapié “en la primacía 
de la lengua del aprendiz en la interacción intencional con el texto”, que conlleve 
a la comprensión del contenido a través de tareas interactivas y dé respuestas a 
preguntas basadas en la comprensión de lectura, entre otros ejercicios.

Una de las implicaciones de este enfoque es que los objetivos instruccionales 
se hacen claros a través de tareas de lectura. “Eso significa que la instrucción di-
rigida a la gramática, vocabulario y estructuras retóricas subyace de la necesidad 
de procesar el texto y llevar a cabo la tarea de comprensión”. (Hudson, 1991)

En este modelo de enseñanza es importante tener en cuenta que los 
artículos contenidos en publicaciones pedagógicas con enfoque comunicativo 
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son de alguna manera difíciles para los estudiantes, especialmente en términos 
de contenido, mucho del cual no lo han aprendido aún, y menos en idioma 
inglés; por lo tanto, en un curso ESP se deben usar documentos auténticos      
– seleccionados cuidadosamente – a partir de un nutritivo número de fuentes 
alternas; que aunque son manejables, aun desafían, y sirven como andamiaje 
para leer en inglés, textos con contenido técnico – especifico, de nivel cada 
vez más alto, durante los cursos que deben asumir antes de terminar sus 
estudios universitarios.

A los estudiantes se les aclara desde el principio que quienes están 
estudiando son ellos, y no el instructor, que es un profesional en la enseñanza 
del idioma inglés como lengua extranjera con competencias avanzadas en 
instrucción del idioma, y no en otras áreas. De hecho, los estudiantes logran 
darse cuenta de que el conocimiento que ellos evidencian en segmentos 
particulares de los artículos es un poco mejor que el del docente; debido a 
que ciertamente ellos tienen saberes previos necesarios y suficientes para 
entender los temas de manera más exacta y profunda. La meta del profesor 
es entonces ayudarles, trabajando juntos, a avanzar en sus conocimientos y 
proficiencia en el idioma, relacionando estos con comprensión de lectura de 
textos indexados en sus campos de interés, lejos de la dependencia de un 
diccionario o un traductor.

Bell (2002) plantea el interrogante de cuánto conocimiento necesita el 
instructor ESP del campo al que sus estudiantes pertenecen. Él sugiere que la 
relación entre estudiante e instructor en la clase ESP es más equilibrada que 
un entorno ordinario de aprendizaje de idioma inglés. Mientras que unos son 
considerados expertos en el idioma, los otros están alcanzado experticia en 
sus propios campos. Por lo tanto, “el profesor debe estar dispuesto a aprender 
de los estudiantes; no se trata de qué tanto o mucho sabe el profesor sobre el 
alumno y su campo, sino que es un asunto de saber cuáles son las cuestiones 
correctas a desarrollar” -(Bell, 2002).

La evaluación es un componente esencial del curso. Con el fin de deter-
minar las capacidades y progreso de los estudiantes, es necesario que hagan 
algunos de los talleres por ellos mismos, y no en colaboración de pares o del 
profesor. Una evaluación de estas no sólo establece cuáles son las capacidades 
adquiridas por el estudiante, sino que permite al instructor hacer ajustes, cuan-
do sea necesario, editando los materiales de lectura, revisando los contenidos 
de los talleres y actualizando las metodologías implementadas.
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Las evaluaciones o talleres de examinación individual, como se les quiera 
llamar, ciertamente consumen tiempo; aun así, profesores experimentados 
lograrán desarrollar formas eficientes de llevarlos a cabo sin dejar a un lado la 
constante aplicación de las actividades relacionadas con los materiales de clase.

En conclusión, se puede decir que el rol del inglés en los campos de la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería, los negocios y otros estudios especializados está cre-
ciendo constantemente, y a la vez hay una fuerte demanda por cursos y profe-
sores en ESP, que resuelvan las necesidades de estudiantes y profesionales de es-
tos campos, y que puedan conducir sus estudios, investigaciones y otros asuntos 
académicos en inglés, en una escala global, de manera seria, lejos de la ligereza 
de lo genérico y la inmediatez de modelos comercializados de la educación.

Más y más profesores de inglés serán llamados en la medida que pase el 
tiempo a desarrollar clases bajo el modelo ESP; y otros lo harán desde sus 
cursos regulares, bajo su propia iniciativa. Ciertamente, crecerá la competen-
cia entre aquellos que opten por desarrollar este enfoque de enseñanza de la 
lengua, y crecer en el campo será una meta constante a cumplir, sobre todo 
para aquellos que quieren que la educación universitaria sea dictada desde 
el rigor que exige un proyecto tan ambicioso y lleno de responsabilidad, y 
donde los profesionales deben ser capaces de dar soluciones rápidas, efecti-
vas e inteligentes a un sinnúmero de situaciones en un mundo cada vez más 
globalizado y más pequeño.
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Algunas reflexiones sobre la educación y las nuevas tecnologías
“For now at least, when considering the role technology can play in edu-

cation, the best choice is a blended approach where teachers and technology 
co-exist and complement each other”. Nick Perkins (2007).

Resumen
Este ensayo es el testimonio de un docente de lengua extranjera, quien por 

medio del uso de las TIC enriquece su práctica pedagógica cotidiana. El en-
cuentro con sus estudiantes y su labor docente mediado por las tecnologías, 
se transforma en un camino hacia su propia cultura informática y le permite 
descubrir los aspectos positivos de un ambiente favorable para el aprendiza-
je de un segundo idioma. Las experiencias vividas en las aulas de clase han 
desarrollado su capacidad de observación sobre el aprovechamiento de las 
TIC al momento de generar formas innovadoras de enseñanza de una lengua 
extranjera. Destaca la importancia de su profesión para la integración de la 
cultura informática en el aula de clase de lengua extranjera.

Palabras clave
Tecnología, lenguas extranjeras, experiencias, integración.

Abstract
This essay is the testimony of a foreign language teacher, who teaching 

with ICT enriches his daily pedagogical practice. The encounter with his 
students and his teaching work mediated by technologies, becomes a path 
towards his own computer culture and allows him to discover the positive as-
pects of a favorable environment for learning a second language. Experiences 
lived in classrooms have developed their capacity to observe the use of ICT 
when generating innovative ways of teaching of a foreign language. Stresses 
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the importance of his profession for the integration of computer culture in the 
foreign language classroom.

Keywords
Technology, foreign languages, experiences, integration.

Introducción
La circulación de información impulsada por internet nos conduce hoy a 

compartir nuestros casos de vida, nuestras experiencias profesionales y nos 
reta a generar nuevos conceptos e ideas a partir de los problemas que surgen a 
diario. La gran variedad de propuestas educativas que van desde aplicaciones, 
redes sociales, canales de videos, entre otros; abarcan un fenómeno ya 
reconocido de aprendizaje de lenguas extranjeras desde un contexto local que 
da una aproximación de estar vigente en las necesidades de los estudiantes por 
ingresar al mundo global en una lengua franca.

La globalización ha permitido que la educación realice ajustes que permitan 
responder a las necesidades actuales de movilidad académica; además de formar un 
ciudadano del mundo, que sea competente en cualquier campo del conocimiento.

Dando respuesta a esta lógica de intercambio, se hace necesario establecer 
pautas, reflexiones, propuestas y compromisos en la dinámica actual de las 
nuevas tecnologías que permitan dar respuestas en medio del incesante flujo de 
ideas, prácticas, experiencias y anécdotas del día a día. Los docentes de hoy nos 
cuestionamos: ¿es necesario el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza - 
aprendizaje de una lengua extranjera? La respuesta ha sido la combinación de 
herramientas pedagógicas y estrategias de enseñanza para lograr con éxito que 
los estudiantes mejoren sus competencias comunicativas con recursos en la red 
que van desde cursos gratuitos hasta comunidades virtuales de aprendizaje, todo 
esto permite una interacción en tiempo real de sus usuarios.

Rastreando las formas tradicionales del uso de las TIC en clases de LE
Recordar cómo el docente recurría al uso de discos de vinilo, filminas, 

casetes, proyectores de acetato, grabadoras, Discos Compactos, entre otros, 
a fin de adaptar estos recursos didácticos a la clase de lengua extranjera nos 
parece hoy un relato de historia, empero, sin querer menospreciar estos 
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elementos que en su momento fueron de gran ayuda, existen algunos docentes 
que se ven obligados por diferentes motivos a seguir en esta misma dinámica 
de trabajar de manera análoga, ya sea por problemas de conectividad o acceso 
a dispositivos en instalaciones donde no llega la tecnología. De acuerdo con 
Lucero Babativa (2012) “Los maestros parecen tener un leve desconocimiento 
de cómo incorporar la tecnología y las razones para usarlas en clase”. Con 
los avances en la era digital, la combinación de multimedia (audio, gráficos y 
videos) y la Internet, es posible aumentar e incentivar el deseo por mejorar y 
dar otras alternativas de enseñanza diferentes a la clase tradicional.

Lo anterior nos lleva a considerar que el desarrollo mismo de las tecnologías 
nos hace reflexionar más allá de la web 2.0. (es la red como plataforma, que 
abarca todos los dispositivos conectados; aplicaciones que aprovechan al 
máximo las ventajas intrínsecas de esa plataforma: ofrecer software como 
un servicio continuamente actualizado que mejora a medida que la gente 
lo usa, consume y remezcla datos de múltiples fuentes, incluidos usuarios 
individuales, mientras proporciona sus propios datos y servicios en una forma 
que permite la remezcla por parte de otros donde estudiantes y docentes son 
protagonistas de su adquisición y aprendizaje. Pero ¿cómo se ve reflejada 
esa participación? Gracias a las bitácoras electrónicas o Blogs, en donde 
los blogueros opinan sobre sus temas de interés, dando lugar a que otros 
seguidores realicen comentarios o compartan información. Además de esta 
herramienta, hay otras que sirven de complemento como son: compartir 
videos caseros, tal es el caso del profesor que enseña matemáticas desde 
Youtube, almacenar imágenes desde Pinterest o Instagram, hacer uso de 
redes sociales como Facebook o Linkedin, este último dedicado a las redes 
profesionales y las famosas aplicaciones para celulares inteligentes, bien 
pueden servir para consultar diccionarios en línea, escuchar sesiones de 
clases y participar de seminarios en línea con Adobe o Skype.

Si miramos a los docentes de lenguas extranjeras, ellos con cautela guardan 
sus documentos físicos (fotocopias, libros, ensayos, exámenes, talleres) y los 
van acumulando en su librero pedagógico durante toda la carrera profesional 
docente, para que algún día, la institución educativa donde laboran pueda dar-
le un buen uso a este material. Y así sucede con las nuevas generaciones de do-
centes que van archivando sus fotografías, sus registros de audio, sus escritos, 
escanean los exámenes, guardan en la ‘‘nube’’ los archivos enviados por sus 
profesores de la carrera, almacenan en su computador libros en versión digital, 
hacen uso de las bibliotecas virtuales y muy pocas veces van a la biblioteca de 
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su barrio o de su universidad, a menos que lo hagan para estudiar en voz baja 
o para usar la conexión WiFi.

Actores institucionales y el desarrollo de las TIC
Desde un punto de vista institucional ¿qué actores o sectores apoyan el 

desarrollo de las TIC y la promoción del bilingüismo en nuestro país? Para dar 
respuesta a esta pregunta es interesante conocer a los responsables. Respecto 
al apoyo a la conectividad se encuentran comprometidas instituciones como: 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), 
con el plan ‘Vive Digital’ y el programa ‘Computadores para Educar’. El primero 
permite que los habitantes de los municipios de Colombia puedan tener acceso 
a la capacitación de programas básicos en un computador, para que puedan 
hacer un buen uso de las TIC, Además, el programa ‘Computadores para 
Educar’ permite que los estudiantes, puedan estudiar sistemas en computadores 
donados por empresas de los sectores privado y público. Con el fin de mejorar los 
conocimientos en informática de los estudiantes de las instituciones educativas, 
cabe también citar los buses informáticos que llegan a sectores de la población 
menos favorecida y permiten el acceso libre y gratuito a este instrumento de 
conocimiento y que corre por cuenta del gobierno de cada departamento.

El Ministerio de Educación Nacional es quien lidera el ‘Programa Nacional 
de Bilingüismo‘ con el propósito que todos los docentes colombianos y sus 
estudiantes, puedan participar en programas de inmersión y así mejorar los niveles 
de lengua extranjera de acuerdo con el ‘Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas’, a través de pruebas diagnostico y conocer el verdadero nivel 
que poseen los participantes; para poder generar personal idóneo en los sectores 
de producción donde se necesita personal altamente calificado.

También debemos tener en cuenta la concertación de grupos o mesas de 
trabajo coordinados por parte de los docentes en lenguas extranjeras, investi-
gadores y editoriales que participan en foros, seminarios, charlas pedagógicas, 
coloquios y conocer otras voces que permitan saber cuáles son las tendencias 
que se han ido afianzando en las políticas de bilingüismo.

De acuerdo con el senador Juan Carlos Vélez Uribe (2011), el proyecto de 
ley 40 sobre ‘Bilingüismo - Cátedra de Inglés Obligatoria’, busca que todos 
los estudiantes de la educación formal logren el dominio de la lengua inglesa, 
esto permite que todas las instituciones de educación formal afiancen sus pro-
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gramas en todas las áreas del conocimiento y logren programas de calidad para 
que el egresado pueda trabajar bien sea en Colombia o en el extranjero con un 
buen nivel de lengua extranjera.

En el 2014, en la ciudad de Bogotá, se realizó el Segundo Encuentro de Insti-
tuciones de Educación Superior Fortalecimiento del Desarrollo de Competencias 
en Lengua Extranjera, bajo la temática: el Uso de los Medios y las Nuevas Tec-
nologías en la Enseñanza-Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras; en este evento 
se trataron temas relacionados con el desempeño de los estudiantes y docentes 
en cuanto a la adquisición de aprendizaje de la lengua inglesa y sus avances de 
acuerdo con las pruebas Saber y Saber Pro (antes Ecaes), en qué se ha avanzado 
en los planes de mejoramiento en las licenciaturas para tener mejores docentes 
calificados, bien sea desde lo virtual o lo presencial; el apoyo de cooperación 
institucional a las secretarías de educación y los colegios, integrando las nuevas 
tecnologías en la educación bilingüe y con qué propósitos se implementan para 
contribuir al desarrollo laboral del país. Entre las propuestas educativas integra-
das con las TICS, se encuentran los programas de televisión educativa como son 
Bonny Bonita, dirigido al público infantil y Sena TV, los cuales integran la partici-
pación del inglés y del francés en un formato fuera de lo magistral.

Las propuestas pedagógicas enfocadas hacia la integración de las TIC en la 
clase de inglés son complementadas con la capacitación de tutores virtuales 
apoyados por el SENA y el British Council. Todo lo anterior se suma al apoyo 
de entornos de aprendizaje dinámicos y atractivos tanto para estudiantes como 
para docentes que enseñan la lengua extranjera.

Para mencionar algunos ejemplos de la enseñanza virtual de las lenguas 
extranjeras por medio de las TIC, contamos con el aporte que hace la BBC del 
Reino Unido y el canal TV5 de Francia y con la integración de los medios de 
comunicación. Adicionalmente, se cuenta con la participación de las editoriales 
que hacen presencia para promover el aprendizaje del inglés y del francés 
desde sus sitios web, teniendo como apoyo: videos en línea, diccionarios 
bilingües, aplicaciones para teléfonos inteligentes, talleres que se desarrollan in-
situ, juegos en línea, versiones de pruebas de exámenes internacionales, guías 
gratuitas en formato PDF, versiones digitales de métodos de enseñanza, entre 
otras muchas ayudas para mejorar el nivel de lengua y cualificarse.

Es notoria la participación de las universidades de los sectores público y privado, 
ya que son fundamentales por ir más allá de impartir asignaturas y cumplir con 
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programas académicos; para mencionar sólo los casos de la Universidad del Valle y la 
Universidad Nacional de Colombia con sus respectivos programas de licenciaturas 
en lenguas extranjeras y otras lenguas opcionales en la actualidad han desarrollado 
las plataformas virtuales de aprendizaje denominadas ‘LingWeb’ y ‘Alex’, 
plataformas desarrolladas a partir del trabajo tele-colaborativo e interdisciplinario. 
También están los convenios de participación de la Universidad de Cambridge con 
la plataforma de enseñanza de inglés Cambridge (LMS) que permite trabajar en un 
ambiente de aprendizaje virtual, logrando resultados óptimos en el aprendizaje de 
la lengua inglesa. Por otra parte, está la plataforma virtual de la Alianza Francesa 
reconocida a nivel mundial por su apoyo tecnológico y pedagógico en conjunto 
con los docentes de esta reconocida institución. El SENA también contribuye con 
la instrucción en ambientes virtuales con plataformas reconocidas como Rosetta 
Stone y Tell me More, además de trabajar bajo plataforma Blackboard.

Conclusión
El docente de lenguas extranjeras de la nueva generación debe reforzar sus 

competencias informáticas, bien sea desde lo aprendido en la clase de sistemas 
o en lo que comparte a diario con sus colegas.

Al igual que los avances tecnológicos, también se debe repensar y replantear 
desde la docencia la manera en que enseñamos a nuestros estudiantes; 
teniendo en cuenta la actualización profesional docente, la aplicación de nuevo 
conocimiento y el compartir saberes con otros pares académicos de otras 
disciplinas. Es por esto que el docente de lenguas extranjeras se ve enfrentado 
de cara a la actualización de sus conocimientos y a formarse en un dominio 
cambiante que es vital para su crecimiento profesional como son las TIC.

Hablar del trabajo del docente de lenguas extranjeras aislado de la imple-
mentación de las nuevas tecnologías, es retroceder en el tiempo y seguir traba-
jando en la máquina de escribir, es necesario que todos nosotros desde los di-
versos sectores y áreas del conocimiento complementemos nuestro trabajo en 
cooperación con otros pares académicos sin tener miedo a lo nuevo, al avance 
tecnológico. No podemos negar que se trata de un reto que la educación debe 
asumir y cada comunidad académica debe discutir con el fin de hacer parte de 
un mundo interconectado, en constante movilidad y reinvención, en un mundo 
donde la comunicación entre las culturas se ha convertido en una condición 
sine qua non para garantizar el desarrollo y la comprensión del otro.
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La enseñanza enfocada en el estudiante
Resumen

La enseñanza centrada en el estudiante es un enfoque que se fomenta cada 
vez más en todos los niveles de educación, principalmente en la educación su-
perior. Los docentes, quienes consideran al estudiante como parte primordial 
del proceso educativo, no emplean un solo método de enseñanza, de hecho su 
práctica docente es variada e involucra actividades que implican la integración 
de habilidades comunicativas. Este enfoque enfatiza una variedad de métodos 
que cambian el rol de los docentes como proveedores de información en fa-
cilitadores en el aprendizaje de los estudiantes, haciendo que la clase sea más 
atractiva para ellos.

Tradicionalmente, los docentes se enfocaban solamente en lo que hacían 
para sus clases, y no en lo que los estudiantes estaban aprendiendo como tal. 
Este énfasis en el quehacer docente a menudo conduce a estudiantes que son 
aprendices pasivos o que se consideran débiles y que no se responsabilizan de 
su propio aprendizaje.

Gutiérrez (2003) plantea que el paradigma tradicional del proceso enseñan-
za-aprendizaje, “centrado en la trasmisión de información y en la figura del 
profesor como fuente casi única del saber, tiende a modificarse” (p. 4); es una 
perspectiva del aprendizaje dirigido por el profesor y a su vez los estudiantes 
son altamente dependientes de él, estableciéndose una visión mecánica y re-
duccionista del proceso educativo. Eso se denomina “método tradicional”, o 
“enseñanza centrada en el maestro”, donde el docente es el único que sabe 
sobre el tema y los estudiantes solo son oyentes receptores.

Por ello, Gutiérrez (2003) considera que “el aprendizaje deja de ser un proceso 
pasivo para ser autorientado y autocontrolado; es decir que ya no estará totalmente 
dirigido por el profesor, sino que busca centrarse en el sujeto que aprende” (p. 8).
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La “enseñanza centrada en el estudiante” empieza cuando los docentes se 
centran en el aprendizaje de los estudiantes y son los docentes quienes realizan dicho 
aprendizaje a través de actividades que los involucran mediante la socialización, la 
reflexión, la participación y la interacción de conocimientos e ideas.

Palabras clave
Enseñanza, enfoque, métodos, rol, aprendizaje, autorientado, autocontrola-

do, tradicional, actividades, interacción.

Abstract
Learner-centered teaching is an approach that is increasingly being en-

couraged in all levels of education, mostly higher education. Learner-centered 
teachers do not employ a single teaching method. This approach emphasizes 
a variety of different types of methods that shifts the role of the teachers from 
givers of information to facilitating student learning, making the class more at-
tractive to students.

Traditionally teachers focused on what they did, and not on what the stu-
dents are learning. This emphasis on what teachers do often leads to students 
who are passive learners or consider like weak students and who did not take 
responsibility for their own learning.

Gutierrez (2003) states that the traditional teaching-learning process para-
digm, “focused on the transmission of information and the role of the teacher 
as an almost unique source of knowledge, tends to change” (p. 4); It is a per-
spective of the teacher-led learning and in turn the students are highly de-
pendent on him/her, establishing a mechanical and reductionist vision of the 
educational process. That is called “traditional method,” or “teacher-centered 
teaching,” where the teacher is the only one who knows about the subject and 
the students are only receiving listeners.

Therefore, Gutierrez (2003) considers that “learning is no longer a passive pro-
cess to be self-controlled and self-controlled; that is to say, it will no longer be fully 
directed by the teacher, but instead seeks to focus on the student who learns” (p. 8).

The “Student-centered teaching” begins when teachers focus on student 
learning and the teachers are the one who carry out such learning through ac-
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tivities that involve students through socialization, reflection, participation and 
interaction of knowledge and ideas.

Keywords
Teaching, approach, methods, role, learning, self-directed, self-controlled, 

traditional, activities, interaction.

Introducción
La enseñanza centrada en el estudiante es una corriente pedagógica que sitúa 

al estudiante como sujeto principal del proceso de aprendizaje, entendiéndolo 
como meta final la elaboración y conceptualización de significados propios 
de los contenidos trabajados y la atribución de un sentido pertinente de lo 
aprendido por parte del estudiante.

La enseñanza centrada en el estudiante consiste en un acto social, afectivo 
y de interacción llevado a cabo mediante unas prácticas socioculturales; es un 
enfoque que se desarrolla mediante acciones pedagógicas que involucran un 
acto coordinado de interés, análisis y reflexión entre los estudiantes y los do-
centes, en torno a una gran variedad de conocimientos y con intervención de 
determinados lenguajes y métodos.

Por su parte, Lafarga (1978) plantea: “¿Por qué hablar de la educación centrada 
en el estudiante?”. Expone que el sistema educativo, por las paradojas teóricas 
y prácticas que en todo momento se hacen presentes y nos confrontan, parece 
haber descuidado lo más notable e importante: algo que la educación debe tener 
presente siempre, sobre todas las cosas, el aprendizaje del estudiante, como sujeto 
individual en un medio académico. Es el estudiante como sujeto principal al cual se 
le debe trabajar y moldear su aprendizaje con base en sus necesidades e intereses, 
por consiguiente la metodología de enseñanza en el proceso educativo es llevada 
a otro nivel mucho más cooperativo y significativo a su vez.

Lafarga (1978) anota que todos somos distintos por nuestras características 
fisiológicas, temperamento, carácter, medio en que vivimos, historia, condi-
cionamiento y experiencias, por ende, el aprendizaje humano, como creciente 
proceso de individualización, debe ser considerado como diferente en cada 
persona, ya que se estima que cada uno aprende y adopta el conocimiento 
de manera diferente. por ello el docente debería tener como función princi-
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pal estimular y facilitar un aprendizaje más significativo y más congruente con 
la personalidad de cada estudiante, y sólo como función secundaria, aunque 
también muy importante, la transmisión de los conocimientos.

Mohanan, (2003) nos plantea que la enseñanza puede definirse como una 
actividad que facilita el aprendizaje y esta tarea está cumplida no si nosotros 
hemos enseñado, sino solamente si nuestros estudiantes realmente han apren-
dido. Ya no podemos seguir diciendo “yo les enseñé pero ellos no aprendieron”.

Esta perspectiva asume que los docentes deben generar un ambiente 
académico atrayente, incluyente, participativo, interesante que ayude a com-
prender la realidad y el entorno del grupo de estudiantes, se necesita apoyarlos 
en sus proyectos, necesidades e intereses de aprendizaje así como en sus habi-
lidades presentes, es decir potenciarlos académicamente. Se requiere entonces 
conocer a cada uno de los estudiantes y de esta manera comprender y facilitar el 
proceso de académico para saber cómo llevarlo a cabo y poder lograr las metas 
propuestas en el curso, sin descuidar los objetivos propuestos al inicio de la clase.

Morales, P. (2005), anota la necesidad de una docencia experta que in-
cluya el dominio de una variedad de métodos de enseñanza, como por ejem-
plo una característica importante es que este nuevo profesor favorezca apren-
dizajes competenciales para aplicarlos en la solución de problemas. Es decir 
convertirse en facilitador del aprendizaje. Pues nuestra tarea como profesores 
no es enseñar, sino ayudar a aprender. El que aprende es el estudiante y nuestra 
tarea es facilitar ese aprendizaje.

La tarea docente debe de estar enfocada en ayudar al estudiante a llegar a 
los objetivos propuestos en clase, un docente experto y abierto a los nuevos 
cambios para facilitar el aprendizaje mediante clases activas, amenas, atracti-
vas e interesantes que llamen la atención, para de esa manera desarrollar los 
temas a fondo y de forma práctica, cooperativa y participativa.

Modelo de enseñanza enfocada en el estudiante
Es el modelo de enseñanza enfocada en el estudiante el punto de partida es 

moldear y formar de manera significativa el aprendizaje del estudiante, al cual se 
le considera como sujeto principal de la educación. El objetivo de este método 
no es solamente que el estudiante adquiera una serie de conocimientos (como 
en el modelo centrado en el docente), por el contrario, que pueda desarrollar 
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procedimientos autónomos de pensamiento y decisión. Se considera que la 
actividad espontánea del estudiante es la meta y el punto de partida de una 
acción educativa incluyente, solidaria, y participativa.

La educación tradicional se ha ocupado principalmente de la transmisión 
de conocimiento, normas y valores, y trata de proporcionar a los estudiantes 
modelos de conducta a seguir y conocimientos para almacenar en su memoria. 
Pero los tiempos van cambiando y la educación evoluciona colocando al es-
tudiante como sujeto importante del proceso educativo, en el cual debe ser el 
protagonista de su propia formación integral, no tanto para moldearlo al estilo 
del ideal de persona que la pedagogía establece en nuestra sociedad, sino para 
desarrollar plenamente todas sus habilidades y destrezas para lograr un profe-
sional más competente y versátil en el futuro.

El modelo de educación centrado en el estudiante tiene en cuenta su indi-
vidualidad en el proceso de aprendizaje. Se considera a cada estudiante con 
sus rasgos propios, sus perspectivas y expectativas, experiencia previa, intere-
ses, gustos, habilidades y necesidades.

La forma de cómo aprende cada estudiante es diferente de los demás, te-
niendo en cuenta que es una persona única e irrepetible dada sus característi-
cas heredadas y aprendidas a lo largo de su vida. De acuerdo con estas carac-
terísticas, cada estudiante organiza su campo perceptual para dar significado 
propio al mundo que lo rodea.

De ahi, que para la elaboración de este documento, desde la concepción hu-
manista, es de mucha importancia la identificación y explicación de lo que sig-
nifica cuáles son los principios básicos del aprendizaje; De qué manera puede 
un docente facilitar en sus estudiantes este aprendizaje; Qué entendemos por 
aprendizaje significativo; Qué implica la educación centrada en el estudiante, 
y por último una comparación entre la educación centrada en el docente y la 
centrada en el estudiante.

McCombs y Whisler (1997) plantean que el modelo del aprendizaje 
centrado en el estudiante refleja la necesidad de un enfoque tanto en los 
estudiantes como en el aprendizaje.

Este modelo antes mencionado, asume que los docentes deben conocer 
el medio que rodea al estudiante y ayudarle en sus necesidades básicas de 
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aprendizaje. Se requiere luego conocer a cada uno y comprender e iniciar 
el proceso. El aprendizaje auto estructurante implica una alta exposición a 
modelos auténticos de comunicación, que se hacen comprensibles por medio 
de distintas estrategias en la interacción profesor-estudiantes, estudiante-
estudiante y en la interacción auténtica con otros personas. La construcción 
y la consolidación del aprendizaje pasan así por la posibilidad de construir y 
producir sentido pertinente, que se deriva de la negociación interactiva con el 
interlocutor, tanto en la interacción oral como en la escrita.

Hoy en día, son muchos los criterios que se reflejan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las Instituciones de Educación Superior; aspectos 
como aprendizajes significativos, relevantes y autónomos; competencias 
generales y específicas; metodologías universitarias; como enseñar a pensar 
y aprender a aprender. Con base en lo anterior, para abrir el camino a un 
nuevo proceso de formación de los estudiantes se encuentra el modelo 
centrado en el aprendizaje, el cual establece un papel protagónico en 
el estudiante, dándole importancia a sus necesidades y de esta manera 
concretarlos con los contenidos del curso y moldear una metodología 
incluyente y cooperativa para favorecer los conocimientos a lo largo de su 
formación académica profesional.

Carl Rogers (1983) con base en sus experiencias, del trabajo de otros 
facilitadores del aprendizaje y de las investigaciones importantes sobre el tema, 
expone los siguientes principios del aprendizaje, que a su parecer pretenden 
dar respuesta a las preguntas: ¿Cómo aprende una persona? ¿Cómo se puede 
facilitar el aprendizaje de cosas valiosas?

1. El ser humano tiene un deseo natural por aprender.

2. El aprendizaje significativo se logra cuando el estudiante percibe el tema de 
estudio como importante para sus propios objetivos.

3. El tipo de aprendizaje que implica un cambio en la organización del auto 
concepto - en la percepción de sí mismo - es amenazador y existe tenden-
cia a rechazarlo.

4. Los aprendizajes que amenazan el propio autoconcepto se perciben y 
asimilan con mayor facilidad si las amenazas externas son reducidas.
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5. Cuando no existe una amenaza al autoconcepto del estudiante, la 
experiencia se percibe de otra manera y resulta más fácil el aprendizaje.

6. El aprendizaje significativo se logra principalmente mediante la práctica.

7. El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa responsablemente 
en el proceso de aprendizaje.

8. El aprendizaje comprometido que incluye la totalidad de la persona - su 
afectividad y su intelecto - es el más perdurable y profundo.

9. La independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo se facilitan si la 
autoevaluación y la autocrítica son las más significativas y la evaluación de 
los demás es relegada a segundo término.

10. Desde una consideración social, el aprendizaje más útil en el mundo moderno 
es el aprender a aprender, que significa adquirir una continua actitud de aper-
tura frente a las experiencias e incorporar en uno mismo el proceso de cambio.

Facilitación del aprendizaje
1. El facilitador o maestro tiene la función de crear el ambiente o clima inicial 

para las experiencias del grupo o la clase.

2. El facilitador ayuda a identificar y clarificar las expectativas y propósitos 
individuales, así como los objetivos más generales del grupo.

3. Confía en que el estudiante desea lograr las metas para él significativas, sien-
do ésta la fuerza motivacional de trasfondo en todo aprendizaje significativo.

4. Organiza y facilita a los alumnos el más amplio y variado conjunto de recur-
sos que posibiliten su aprendizaje.

5. El facilitador se presenta a sí mismo como un recurso flexible para ser 
utilizado por el grupo.

6. Cuando responde a las expresiones e inquietudes del grupo, acepta acti-
tudes de contenido intelectual o emocional y se esmera en darle a cada 
aspecto la importancia que le atribuyen el grupo o la persona.
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7. Conforme se vaya estableciendo un clima de comprensión y libertad, el 
maestro se va encaminando a llegar a ser un miembro activo del grupo, 
expresando sus ideas solo como un individuo más.

8. La forma de relacionarse con el grupo es compartiendo sus vivencias y 
su intelecto sin tratar de imponerlos, sino presentándolos como un aporte 
más, que bien pueden ser aceptados o rechazados.

9. Durante las clases prestará especial atención a los componentes afectivos 
que se susciten en el grupo.

10. En su función de facilitador del aprendizaje, el maestro es capaz de 
reconocer y aceptar sus propias limitaciones.

Así, el rol del docente se ha transformado, estableciendo características 
generales para promover ambientes de aprendizaje propicios y asumiendo un 
rol primordial, pero desde otra perspectiva y en un grado de protagonismo 
diferente; ahora encontramos conceptos claves que definen al docente, es decir 
aquel que cumple un papel de mediador o facilitador del aprendizaje y asume 
una función de acompañamiento permanente, a través de la implementación 
de metodologías activas, cooperativas y participativas para que el estudiante se 
apropie del conocimiento de una manera activa, efectiva y amable.

Los cambios y transformaciones educativas de nuestra sociedad nos invitan 
a observar al estudiante desde una perspectiva globalizadora mucho más am-
plia, ya que el entorno en el que se mueve replantea los proyectos educativos 
actuales. Por lo tanto es de vital importancia conocer bien cuál es el punto de 
partida para dar coherencia a las metas y resultados que se esperan obtener a 
lo largo del curso.

Nuestra sociedad actual va logrando que la calidad educativa sea un objetivo cada 
vez más consensuado que concentra esfuerzos en el bienestar de los estudiantes.

No se trata de una educación tradicional para informar y mucho menos para con-
formar comportamientos preestablecidos en la sociedad, sino formar al estudiante 
y transformar el entorno que lo rodea. La educación se entiende como un proceso 
permanente en el que el estudiante descubre, elabora y reinventa su propio cono-
cimiento, para luego aplicarlo en su vida diaria.
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El modelo educativo centrado en el estudiante propone que el profesor-emisor y 
el estudiante-receptor vayan más a fondo, es decir recrear un proceso de interacción 
permanente entre profesores-estudiantes y estudiantes-profesores, un ciclo activo 
que integra en todas las direcciones los componentes de comunicación y educación.

El docente del modelo centrado en el estudiante acompaña y estimula el 
análisis y la reflexión, para conocer la realidad y analizarla en grupo, es una 
persona abierta y dispuesta al cambio, que se enfoca en ayudar y facilitar el 
aprendizaje en los estudiantes, con valores de respeto y de solidaridad. Es un 
docente que busca apoyar al estudiante y lograr que aprenda a aprender, ra-
zonando por sí mismo y desarrollando su capacidad de deducir, de relacio-
nar y de elaborar resúmenes, de la misma manera proporciona instrumentos 
y herramientas para pensar, para relacionar hechos y obtener conclusiones y 
resultados válidos. Así, el proceso educativo es incluyente y participativo, de 
hecho forma y educa para la inclusión en la sociedad, pues propone que solo 
participando, investigando, buscando respuestas y problematizando se llega 
realmente al conocimiento, el cual le ha de servir en sus estudios académicos 
y en su vida diaria.

Las clases del modelo centrado en el estudiante se convierten en experiencias 
compartidas y de interacción con los demás. El profesor estimula y genera 
discusión, para facilitar el proceso de búsqueda, para escuchar y asistir a que 
el grupo se exprese, aportándole la información y los instrumentos necesarios 
para que avance en el proceso de forma satisfactoria. La idea es propiciar 
la solidaridad, la cooperación, el respeto, la creatividad y la capacidad para 
potenciar a cada estudiante. Se estimula la reflexión, la participación, el diálogo 
y la discusión en clase.

Así la dinámica educativa se basa en el conocimiento de cada estudiante. 
De ahí parte la importancia de poseer una información completa desde que 
el estudiante llega a la universidad y su actualización permanente. La idea es 
disponer de un banco de datos acerca de su ámbito cultural, familiar y social, el 
cual se debe poner al día y verificar con fecha calendario.

Es importante conocer todos los aspectos directa o indirectamente relacio-
nados con el desempeño académico actual del estudiante, que sean útiles para 
saber de qué manera ajustar y calibrar las directrices tanto de los docentes 
como de la entidad educativa.
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Así mismo, es fundamental tener en cuenta otros aspectos como su realidad 
social y afectiva, su desempeño académico anterior; su relación con el ambiente 
socio-familiar; el estilo y método de estudio; las aptitudes, hobbies, intereses 
culturales, etc.

Entre mejor se conozca al estudiante, mejores resultados académicos se ob-
tendrán al final, ya que el diálogo permanente, la colaboración con los demás 
profesores, coordinación y decanatura, se podrá integrar más al equipo entre 
docentes y estudiantes.

Moreno, M. (1983) plantea que la escuela tradicional supone que el maestro 
es el principal y casi el único responsable de lo que sucede en el salón de clases.

Con base en lo anteriormente citado, el docente no es el único responsable del 
proceso académico, es una responsabilidad social compartida entre el docente, 
el estudiante y la entidad educativa. Promover una educación incluyente con una 
comunicación eficiente significa crear un ambiente de clase apropiado y acogedor 
para que así mejoren las condiciones para toda la comunidad ahí presente.

Un docente centrado en el estudiante es completamente diferente al perfil 
del docente tradicional, ya que el centro del aprendizaje son sus estudiantes 
y el proceso de enseñanza es totalmente diferente. Por ejemplo: un docente 
centrado en el estudiante les presenta su metodología de trabajo por medio de 
sus experiencias y sus modelos vividos, hoy en día hay muchos docentes con 
características centradas en el estudiante donde el primer día de clase están 
deseosos de conocer a su grupo y establecer sus reglas y/o normas así como 
también tratar de convivir y crear un ambiente agradable de trabajo, que les fa-
vorezca en su proceso de enseñanza aprendizaje. Una buena presentación de 
los objetivos y planteamientos será de mucha utilidad, mediante un programa 
académico organizado que cautive la atención de sus estudiantes.

El docente debe tener en cuenta todas las expectativas e intereses de sus 
estudiantes y de igual manera presentar los objetivos propios de la cátedra que 
le resulten más favorables a la hora de llevarlos a cabo, sin descuidar la moti-
vación de sus estudiantes por la materia y los contenidos en cuestión, que la 
motivación no solo esté relacionada con un premio o una nota, por el contrario 
una motivación que los conduzca a aprender de manera didáctica y eficaz, un 
interés motivador por abarcar y manejar bien los conocimientos.
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La educación centrada en el estudiante se caracteriza por tener su 
propio clima de enseñanza y aprendizaje, el cual crea métodos de trabajos 
incluyentes y participativos que generen un aprendizaje didáctico y dinámico 
en clase. En una metodología no tradicional, el docente imparte sus clases 
con base en los gustos, intereses y preferencias del grupo de estudiantes ya 
que esto le permite ir descubriendo la diversidad cultural que hay presente 
y así saber de qué manera lograr los contenidos en clase. La enseñanza no 
debería ser impartida de la misma forma en todos los estudiantes, ya que el 
aprendizaje es variado y diferente, por lo tanto no responde del mismo modo 
en todos los casos.

La educación enfocada en el estudiante, debe surgir de las actitudes 
tanto del docente como del estudiante, con el propósito de promover y 
facilitar un aprendizaje significativo mas no repetitivo y de memoria; en un 
clima de expresión, respeto, solidaridad y participación activa de todos los 
integrantes del grupo de trabajo. Dicha metodología debe ser flexible y acorde 
con los objetivos que se han planteado, y es muy importante dinamizarla y 
recrearla mediante actividades que involucren el desarrollo de habilidades de 
comunicación individuales y grupales, buscando que el estudiante se adecue a 
lo que le están enseñando y a lo establecido en el programa académico.

Durante el inicio de la clase, se les debe de explicar cuál será el objetivo 
general y específico, temas, subtemas, evaluación, porcentajes, etc., y cuál 
es el perfil que se espera al finalizar el semestre, es así como se puede 
comprobar el resultado de los objetivos establecidos. Los programas 
académicos deben estar enfocados no solo en el aprendizaje sino también 
en motivar a los estudiantes que se interesen por conocer, practicar, 
socializar, escuchar, y transmitir de manera eficaz y eficiente los contenidos 
del mismo. Dentro de dichos programas académicos también debe estar 
estipulado cómo se llevará a cabo la evaluación con sus porcentajes 
respectivos durante el periodo académico.

La evaluación de los contenidos vistos en clase se considera una herra-
mienta útil y necesaria para conocer el desarrollo y desempeño de cada uno 
de los estudiantes en términos de fortalezas y debilidades, y ver de qué modo 
poder ayudarles a superar las dificultades que presentan en el momento. Así, 
esto contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación y a los pro-
cesos educativos como tal.
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Por consiguiente, es importante promover un cambio de pensamiento y con-
siderar al estudiante como parte primordial del proceso educativo, es decir como 
centro del aprendizaje, y que a su vez el profesor favorezca nuevos aprendizajes 
con base en las habilidades del estudiante para aplicarlos en la solución de prob-
lemas, en otras palabras convertirse en facilitador del aprendizaje.

Según Morales, (2005. p. 2). “nuestra tarea como profesores no es enseñar, 
sino ayudar a aprender. El que aprende es el estudiante y nuestra tarea es 
facilitar ese aprendizaje”

En primer lugar es analizar cómo observamos y cómo sentimos nuestro 
desempeño, nuestra misión como docentes. El hablar de aprender más que de 
enseñar tiene un alto grado de importancia porque las palabras y gestos que 
utilizamos condicionan nuestras actitudes y conductas. Es importante pensar 
que vamos a clase a ayudar a aprender más que a enseñar como tal. Así en-
tonces nos podríamos seguramente proponer otros métodos y estrategias para 
desarrollar un ambiente óptimo de aprendizaje.

Según López (2002) los docentes, por su parte necesitan una nueva forma 
de concebir la docencia, no solo como transmisores de información, sino como 
facilitadores del conocimiento (intelectuales, reflexivos y deliberativos).

El rol del profesor ahora es de un facilitador, que motiva y orienta, maximiza 
y evalúa el aprendizaje de los estudiantes. El proceso de aprendizaje es 
colaborativo y de responsabilidad compartida entre docente y estudiante. Aun 
así, el profesor sigue teniendo la responsabilidad del resultado del aprendizaje 
de sus estudiantes en clase.

Los profesores que practican este modo de enseñar, desarrollan un 
ambiente de aprendizaje seguro, tienen gran confianza en las capacidades 
y motivación de sus estudiantes. Estos docentes buscan crear ambientes de 
pensamiento crítico, donde los estudiantes usan su creatividad para desarrollar 
sus habilidades para analizar, sintetizar, evaluar y aplicar el conocimiento para 
enfrentar y resolver problemas.

De acuerdo con Mohanan (2003) la enseñanza puede definirse como una ac-
tividad que facilita el aprendizaje y esta tarea está cumplida no si nosotros hemos 
enseñado, sino solamente si nuestros estudiantes realmente han logrado apren-
der. Ya no podemos seguir diciendo “yo les enseñé pero ellos no aprendieron”.
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Si se ejecuta un buen método de enseñanza en clase por consiguiente el 
aprendizaje será mucho más significativo para cada estudiante. Así, la creencia 
implícita en el docente de que la tarea es enseñar y si el estudiante no aprende, 
ése es su problema va cambiando, ya que la finalidad es ayudar a aprender en 
medio de un proceso de aprendizaje significativo.

Conclusiones
En el modelo educativo de enseñanza enfocada en el estudiante, el docente 

no solo enseña, por el contrario orienta, apoya, dirige y facilita el proceso 
de comunicación en el aula de clase. Un modelo educativo enfocado en el 
estudiante no significa que el profesor deje de dictar su cátedra; el profesor 
podrá hacerlo cuando considere que es importante su intervención para 
completar o aclarar conceptos que no se han entendido correctamente, o para 
introducir un concepto abstracto y difícil y para ampliar los puntos de vista 
de los estudiantes, pero siempre vinculado a las necesidades del estudiante y 
como un recurso de apoyo académico.

En este modelo educativo el concepto de clase se reforma totalmente, 
es decir, no significa que las clases desaparezcan en su totalidad. Por el 
contrario, las actividades que se llevaban a cabo ahora cambian y esto 
hace que el salón de clase tenga una función diferente. Por consiguiente, 
de ser un lugar donde el profesor está en el escenario y los estudiantes 
distribuidos en filas como espectadores pasivos, atentos a su exposición y 
oralidad, pasa a ser un espacio o foro donde todos los estudiantes participan 
para clarificar, reforzar, discutir y socializar aspectos relacionados con sus 
aprendizajes individuales, para compartir experiencias, para reflexionar 
sobre el proceso seguido y los resultados logrados, y donde el profesor 
asume el papel de facilitador, monitor y guía del proceso. El aprendizaje 
es significativo y se convierte en un proceso activo e incluyente, en el cual 
el estudiante hace parte de una tarea y al estar tan involucrado, busca su 
propio conocimiento.

Según Bonwell, C.C., & Eison, J.A. (1991) el aprendizaje activo es cualquier 
cosa que involucre a los estudiantes en hacer cosas y pensar en lo que están 
haciendo. El aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes lo experimen-
tan en forma directa, creativa, donde lo pueden socializar y compartir con el 
resto de la clase y con su profesor.
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Aprender a aprender y reflexionar sobre el significado del proceso académico 
es de vital importancia porque fomenta la participación y la creatividad como tal.

No es fácil para un profesor asimilar todos los cambios que este método 
conlleva, pues el modelo tradicional está profundamente arraigado en su que-
hacer profesional y enseña como le fue enseñado, repitiendo los mismos es-
quemas de generación en generación a través de los años. Por otra parte, el 
modelo tradicional presenta pocas variables y es menos exigente. El profesor se 
desenvuelve con éxito de forma casi automática y sin problemas; sabe cómo 
resolver cualquier situación y se siente seguro. Esta seguridad se refuerza tam-
bién por el hecho de que enseña los conocimientos que domina, no da mucho 
espacio para contribuciones por parte de los estudiantes, de ahí que todo lo 
que pueda ocurrir esté casi previsto y no haya margen a grandes sorpresas. Las 
preguntas que los estudiantes hacen usualmente se relacionan con el contenido 
que el profesor enseña; él es quien sabe y por tanto el que tiene la respuesta; 
y el estudiante respeta al profesor por la experiencia y los conocimientos que 
continuamente demuestra. Además, el profesor es el único evaluador. Es difícil 
que así surjan situaciones en el aula que él o ella no pueda controlar.

Palmer P. (1998) plantea que la enseñanza centrada en el estudiante es 
una forma de enseñanza que propone un cambio radical desde la instrucción 
tradicional, en la cual el foco está centrado en la transmisión de información 
efectuada por el profesor (mientras los estudiantes permanecen relativamente 
pasivos) hacia una enseñanza cuyo foco está en el logro de los resultados del 
aprendizaje por los estudiantes y que reconoce a estos como los protagonistas 
del proceso de aprendizaje.

En este modelo el profesor trabaja en equipo y aprende de los demás docentes 
que conforman el equipo de trabajo, incorpora en su quehacer diario actividades 
diversas que involucren al estudiantado de manera dinámica y participativa, por 
ende presenta una práctica docente creativa, cooperativa y dinamizante. Además 
el docente debe manejar una estructura flexible a los cambios, que reflexione e 
investigue sobre el proceso y presente mejoras en el proceso académico. Por otra 
parte, asume a su vez el papel de facilitador ya que ofrece una orientación clara 
y continua y establece una relación personal y académica con el estudiante. En 
clase busca que los estudiantes encuentren la respuesta y solución a los problemas 
trabajando mancomunadamente con la opinión de los mismos. Finalmente, el 
docente no solo basa su enseñanza de acuerdo con su experiencia, sino también 
con la experiencia de sus estudiantes.
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Reflexiones en torno a las creencias de los profesores de 
matemáticas sobre la integración de los recursos TIC

Resumen
Este documento tiene como propósito caracterizar las creencias de los pro-

fesores que enseñan matemáticas sobre la integración de los recursos TIC en la 
práctica pedagógica. Las creencias de los profesores de matemáticas abordan 
diferentes aspectos como, por ejemplo, cognitivos, experiencia y la práctica 
pedagógica; donde cada uno de ellos tiene una funcionalidad en el proceso 
de la construcción de los conceptos matemáticos. Para realizar este trabajo, se 
hizo necesario efectuar una revisión de literatura de tesis, artículos, reseñas, 
libros, capítulos de libros entre otros. Los resultados, presentan un contraste 
entre los diferentes autores y la caracterización de las creencias de los profe-
sores que enseñan matemáticas sobre la utilización de los recursos TIC.

Palabras clave
Creencias, concepciones, profesores de Matemáticas.

Introducción
Los investigadores que analizan las creencias1 de los profesores, tanto en 

general (p. Ej., Kagan, 1992; Pajares, 1992; Pintrich, 2002) como específicos de 
las matemáticas (por ej., Leder, Pehkonen, & Torner, 2002; Thompson, 1992), 
llegan a la conclusión de que la investigación sobre las creencias de los profe-
sores tiene un gran potencial para informar sobre la práctica educativa, y por 
lo tanto, vale la pena el esfuerzo que se haga sobre ello (Leatham, 2006)1. Es 
decir, si bien se reconocen las diferentes dificultades sobre la investigación de 

1 Leatham (2006, p. 93) afirma que “las creencias no se pueden observar ni medir directamente, sino que se deben inferir de 
lo que las personas dicen, piensan y hacen, requisitos previos fundamentales que los investigadores educativos pocas veces han 
seguido […] Raymond define las creencias como juicios personales sobre las matemáticas formulados a partir de las experiencias 
en las matemáticas, incluidas las creencias sobre la naturaleza de las matemáticas, el aprendizaje de las matemáticas y la enseñanza 
de las matemáticas.
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creencias de los profesores, esto se torna interesante para desarrollar y explorar 
el ambiente en el que los profesores articulan y compactan sus creencias en el 
aula. Desde la epistemología de la filosofía, la filosofía de la ciencia y/o la an-
tropología cultural, De la Pienda (1999) considera que el concepto de creencias 
está condicionado ontológicamente por el ser humano, a partir de vivencias 
ordinarias o situaciones complejas. Sin embargo, las creencias encierran un su-
puesto y proposiciones, que ni racional ni empíricamente se puede demostrar 
a otros, y mucho menos obligar a ser aceptado.

En consecuencia, surge el cuestionamiento ineludible centrado en 
¿Qué es creer?, el cual recae precisamente sobre el conocimiento que no 
necesariamente debe ser académico, científico, entre otros que están ligados 
a la ciencia. Particularmente, en el momento de enseñar matemáticas dada 
su formalidad de la ciencia este genera una necesidad de conceptualizar 
contenidos matemáticos donde algunos de ellos se han construido a través de 
las creencias tales como: los axiomas, postulados, etc. los cuales son asumidos 
como verdades absolutas que no se demuestran (Ejemplo: Geometría 
Euclidiana) De este modo, la relación entre conocimiento y creencias nos 
lleva a contrastar diferentes posturas de teóricos como Defez (2005, p. 199) 
quien describe que:

El conocimiento es la creencia verdadera adecuadamente justificada o, si quiere, 
que el enunciado “S sabe (o conoce) que p” debe ser analizado mediante las 
siguientes tres condiciones: (i) S cree que p; (ii) S tiene una justificación adecuada 
en favor de la verdad de p; y (iii) p es verdadera.

Así, el suponer ideas sobre un objeto matemático no es suficiente para ser 
considerado conocimiento científico; es decir aquel conocimiento científico 
esta permeado de conocimiento verdadero o válido en un determinado 
contexto, excluyendo las ideas que satisfagan las dos primeras condiciones. Por 
ejemplo; si tomamos el concepto básico de “cuadrado perfecto”, el cual es 
caóticos para los estudiantes de primer semestre universitario; tenemos que la 
gran mayoría consideran que (a + b)2 = a2 + b2 lo cual satisface las dos primeras 
condiciones dadas por Defez (2005). La primera es evidente; pues el estudiante 
tiene la concepción de que este razonamiento es correcto. Además, él cree que 
el cuadrado distribuye sobre la suma, lo cual de manera correcta o incorrecta 
justifica su valor de verdad. Aunque es claro que la tercera condición no se 
satisface; por tanto, no existe conocimiento.
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Por otro lado, Villoro (1982) citado por Ortiz (2007, p. 181) nos propone la 
siguiente definición sobre el concepto de creencia:

S cree que p si y sólo si:

1. S está en un estado adquirido x de disposición a responder de determinada 
manera ante variadas circunstancias;

2. p ha sido aprehendida por S;

3. p determina x.

Esta argumentación manifestada por Villoro (1982) citado por Ortiz (2007, 
p. 181) acepta la evolución hacia la validez del pensamiento hecho por el 
estudiante. La primera condición considera que el sujeto “S” ha concebido una 
idea de “P”, lo cual sería la concepción de cierto concepto, elemento o ser, que 
se encuentra en estado de aceptación y a medida que se realiza el proceso de 
asimilación generando reflexión en aras de transformarse en una concepción. La 
segunda condición, menciona la transformación de la concepción en el sujeto 
durante el proceso de asimilación, lo cual muestra una continua modificación 
del conocimiento en adquisición. Por tanto, Villoro (1982) exhibe el parámetro 
X como escala del proceso de aprehendizaje. Teniendo en cuenta que 
aprehender hace referencia a la apropiación del conocimiento y la asimilación 
completa del mismo.

Retomando el ejemplo del ”cuadrado perfecto” se observa que el hecho 
de que el estudiante tenga la concepción inicial de (a + b)2 = a2 + b2, sería 
considerado como la primera condición de Villoro (1992), es decir se tomaría 
una primera escala de la creencia. De esta forma, a medida que evolucione el 
proceso de asimilación la concepción se transforma, lo cual indicaría el apre-
hendizaje del mismo; la escala de alcance del conocimiento será mejor, lo cual 
se puede considerar como que “P define X”.

Ahondando al respecto, Moreno (2000) considera que las creencias son cono-
cimientos subjetivos, estructura conformada de particularidades de un sujeto, que 
tiene como finalidad, dar explicaciones o justificaciones de hechos o fenómenos 
desde el a priori. Las creencias no necesitan ser aceptadas entonces ante un grupo 
de personas, ni ser discutidas y/o debatidas si el sujeto no lo desea; por lo que 
asumir una ‘certeza’ que se considera cierta, termina siendo una utopía.
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En este ensayo se asume que las creencias tal como las define Villota (2019):

[…] un tipo de conocimientos abiertos al debate generando flexibilidad ante los 
mismos; es decir, son discutibles, independientemente de su validez (juicio/
evaluación), por lo que, estas pueden ser interpretadas como conocimientos 
ubicados en el plano del conocimiento subjetivo y de las emociones relaciona-
das con las experiencias vivenciales desde lo particular y/o general para intentar 
dar explicaciones a las distintas acciones del sujeto. Sin embargo, las creencias 
hacen parte integral de los estados mentales del sujeto (pág. 95).

Creencias de los profesores de matemáticas en la práctica pedagógica
Los investigadores en Educación Matemática, psicólogos educativos y 

aquellos que están involucrados en la formación de profesores, son cada vez más 
conscientes de la influencia de las creencias de los profesores en sus decisiones 
pedagógicas y prácticas en el aula (Cobb et al., 1991, Nespor 1987, Pajares 1992, 
Philipp 2007, Philipp et al., 2007, Raymond 1997, Thompson 1992, Torff 2005, 
Wilson y Cooney 2002) citado por Cross (2009). Sin embargo, en medio de 
esta extensa literatura, pocos son los estudios relacionados específicamente 
con creencias de los profesores acerca de la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas o sus prácticas educativas centrados en la integración de las 
tecnologías educativas (Barkatsas & Malone, 2005).

Así, Speer (2005) distingue entre lo que dicen los profesores (“creencias profesa-
das”) y lo que se refleja en las prácticas de los docentes (“creencias atribuidas”); es 
decir, las creencias profesadas se definen como aquellas mencionadas por el profe-
sor, mientras que las creencias atribuidas son aquellas que los investigadores infieren 
con base en datos observacionales u otros. Por lo tanto, las creencias profesadas no 
necesariamente van en el mismo direccionamiento de las creencias atribuidas

De este modo, Barkatsas & Malone (2005) realiza una investigación al 
respecto donde se vinculan las creencias con la práctica pedagógica del profesor. 
El propósito de ese estudio, fue investigar las creencias de los profesores 
que enseñan matemáticas con respecto a la naturaleza de la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas, y las matemáticas, donde se procura explorar los 
diversos vínculos entre estas creencias y la práctica pedagógica. Se identificaron 
dos orientaciones que son características de las creencias de los profesores que 
enseñan matemáticas: Una orientación contemporánea-constructivista, y una 
tradiciónal-transmisión-orientación de procesamiento de la información.
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Las creencias de los profesores que enseñan matemáticas tienen un impacto 
en su práctica pedagógica, en las formas en que perciben la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación, y en las formas en que perciben el potencial, las 
habilidades, las disposiciones y las capacidades de los alumnos. Es decir, las 
creencias de los profesores que enseñan matemáticas influyen sin duda en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, generando a través de las mismas, la 
evaluación por parte del profesor sobre su proceso de enseñanza y por otro lado 
dichas creencias, permiten visualizar y/o observar las habilidades y capacidades 
del estudiante a través del proceso de aprendizaje.

En relación con lo anterior, Cooney, Shealy y Arvold, (1998) citado por Bar-
katsas & Malone (2005), desarrollaron una caracterización de las estructuras so-
bre las creencias de los profesores que enseñan matemática en secundaria; las 
cuales son: a) Aislacionista: Tienden a tener estructuras de creencias propias de 
tal manera que las creencias permanecen separadas o agrupadas de otras. b) 
Idealista ingenuo: Tienden a ser conocedores porque, a diferencia de los aisla-
cionistas, absorben lo que otros creen, pero a menudo sin analizar lo que él / ella 
cree. c) Conexionista ingenuo: Esta posición enfatiza la reflexión y la atención a 
las creencias de los demás en comparación con las propias. d) Conexión reflexiva: 
Se enfatiza en la reflexión y la atención a las creencias de los demás en compara-
ción con las propias; resolviendo el conflicto a través del pensamiento reflexivo.

En este sentido, Cooney (1999) citado por Barkatsas & Malone (2005, p. 72) 
afirmó que:

La “inculcación de la duda y la presentación de situaciones desconcertantes” (p.173) 
parecería ser central para el cambio de ser un idealista ingenuo (o incluso un aisla-
cionista) a ser un conexionista reflexivo. Incitar la duda y hacer que la problemática 
que antes no tenía problemas pueda tener un impacto significativo en el mundo de 
una persona y podría llevar a respuestas variadas y quizás inquietantes.

La duda es un elemento fundamental para caracterizar la estructura de las 
creencias de los profesores que enseñan matemáticas; es decir, la inculcación 
de la duda establece el cambio del tipo de la estructura sobre la creencia, 
generando complejidad e inquietudes en el momento de establecer una 
determinada respuesta (no necesariamente cerrada) a dicha duda.

Por otro lado, Nisbet & Warren (2000) citado por Barkatsas & Malone 
(2005), estudiaron las posibles interrelaciones entre las creencias expuestas por 
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los profesores que enseñan matemáticas y su práctica pedagógica ofreciendo 
algunas ideas sobre el estado actual de las cosas. Por ejemplo, la relación entre 
las creencias ligadas a la experiencia de los profesores y la práctica pedagógica es 
dinámica y un aspecto influyente en sus prácticas dependiendo de sus creencias 
sobre la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Los 
cambios en las creencias de los profesores sobre la enseñanza y el aprendizaje, 
se derivan en gran medida de la práctica en el aula y están permeadas por la 
producción de resultados valiosos (es decir, el aprendizaje del estudiante) que 
resultan de la experimentación en el aula.

En relación con lo anterior, Ernest (1989) citado por Barkatsas & Malone (2005), 
aborda las causas de las disparidades entre las creencias establecidas y las acciones 
de los profesores en el aula, ofreciendo tres posibles explicaciones, a saber: 1) La 
profundidad de las creencias expuestas por el docente y el grado en que se in-
tegran con sus otros conocimientos y creencias, especialmente el conocimiento 
pedagógico. 2) El nivel de concientización del profesor acerca de sus creencias y la 
medida en que el maestro reflexiona sobre su práctica docente. 3) La influencia del 
contexto social y su efecto en las acciones y conductas de los docentes.

En relación con lo anterior, Raymond (1997) citado por Barkatsas & Malone (2005) 
planteó un modelo de relaciones entre las creencias matemáticas de los profesores y 
su práctica docente. Este modelo se presenta a continuación (ver figura 4):

Past school
experiences

Teacher education
program

Social teaching
norms

Teacher`s life
outside school

Matematics
beliefs

Matematics
teaching practices

Inmediate 
classroom situation

Early family
experiences

Studens´lives
outside school

Personality traits
of the teacher

Indicates strong influence
Indicates moderate influence
Indicates slight influence

Figura 4.
Fuente: Raymond (1997) citado por Barkatsas & Malone (2005, p. 74)
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Así, Raymond (1997) citado por Barkatsas & Malone (2005), argumenta que 
las principales causas de las inconsistencias informadas en su estudio, no eran 
tanto las creencias de los docentes, sino las prácticas de la escuela y el aula. El 
efecto acumulativo de estas otras influencias (es decir, experiencias escolares 
pasadas, programa de formación docente, rasgos de personalidad del maestro, 
normas de enseñanza social, etc.), fue la principal causa de inconsistencias en-
tre las creencias y la práctica.

Creencias de los profesores de matemáticas sobre la integración de 
recursos TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)

La manifestación de las creencias de los profesores en las aulas de matemáti-
cas probablemente estará influenciada por: (a) las experiencias previas del pro-
fesor al aprender matemáticas, la enseñanza en el aula, las interacciones en-
tre pares, el conocimiento de los resultados de la investigación en educación 
matemática, el uso de las matemáticas en otras experiencias de vida, los pro-
gramas de educación; y (b) por diversos factores sociohistóricos, socioeco-
nómicos, sociopolíticos y socioculturales.

Las creencias de los profesores que enseñan matemáticas tienen diferentes 
elementos como por ejemplo la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; 
modelos mentales (campo cognitivo) del sujeto, experiencia entre otros que 
generan una estructura sobre las creencias. Por ende, los resultados de este 
estudio confirman la noción de que las creencias de los profesores sobre las 
matemáticas no solo influyen en la forma en que ellos diseñan y ejecutan sus 
lecciones, sino que también proporcionan nuevos conocimientos que tienen 
implicaciones para la formación docente y el desarrollo profesional. Así, Cross 
(2009) argumenta que: “Es evidente que no existe una relación lineal clara en-
tre las creencias y la práctica, y otros factores sí influyen en cómo los maestros 
perciben y representan sus roles en el aula” (pág. 343).

La conexión que existe entre las creencias de los profesores y la práctica 
pedagógica se influyen mutuamente y se desarrollan juntas, tal como lo afirma 
Beswick (2007, p. 96):

El interés en las creencias de los maestros se ha basado en la suposición de que 
lo que hacen los maestros en sus clases es, en última instancia, un producto de 
sus creencias (Cooney, 2001). Sin embargo, la naturaleza de la conexión entre 
las creencias y la práctica ha sido objeto de controversia y se reconoce que es a 
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la vez sutil y compleja (Beswick, 2005a). […] De importancia clave para resolver 
conflictos aparentes entre las creencias y prácticas de los docentes es la natu-
raleza contextual de las creencias (Hoyles, 1992).

De esta manera, las creencias de los profesores que enseñan matemáticas 
influyen en la forma de abordar los contenidos matemáticos con los estudiantes; 
por ejemplo, muchos de los profesores, caen en el juego de enseñar como 
quisieran que les enseñaran, particularizando la forma de compartir dichos 
contenidos matemáticos y sin tener en cuenta las necesidades del estudiante. 
En otras palabras, la reforma educativa brinda una libertad en el momento de 
tratar el plan curricular con el estudiante, sin embargo, esta no puede caer en 
un libertinaje sin direccionamiento.

Uno de los aspectos que está dentro de la reforma educativa, es la innovación, 
la cual  intenta ser integrada tanto en el proceso de construcción de las creencias de 
los profesores como en el proceso de cambio de las creencias de los profesores; es 
decir, el proceso de innovación podría ser vinculado en la construcción y/o cambio 
de las creencias de los profesores, tornándose este en un elemento transcendental 
que incentive y/o fortalezca la motivación en el aprendizaje del estudiante.

En este sentido, las reformas curriculares intentan actualmente vincular las 
TIC en el proceso de aprendizaje con el propósito de que el estudiante apropie 
de manera más propicia los diferentes contenidos curriculares. Así, Darricarrère 
& Bruillard (2010) argumentan que los profesores que enseñan matemáticas 
manifiestan ser usuarios de TIC, sin embargo, algunos lo hacen por iniciativa 
personal, y otros por “obligación” (y presión de las autoridades jerárquicas); por 
lo que el uso de las TIC por parte de las escuelas, ciertamente está “progresan-
do”, pero sus características aún son poco conocidas y las posibles evoluciones 
aún están mal documentadas.

En países como en el caso de Colombia, las distintas reformas curriculares 
consideran la integración de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas; incluyendo los recursos digitales para la adquisición de los 
contenidos matemáticos presentes en los planes curriculares. Actualmente, Co-
lombia a través de programas como “Colombia digital” intenta integrar las TIC 
en el proceso de aprendizaje del estudiante mediante “Kioscos digitales”. Sin 
embargo, la vinculación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
intenta muchas veces entrar en conflicto con las creencias construidas por los 
profesores, por lo que, intentan generar un proceso de cambio de las mismas.
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En la enseñanza de las matemáticas se considera la tecnología como una herra-
mienta importante para aprender; esta idea ha sido apropiada por organizaciones 
reconocidas mundialmente como, por ejemplo; CBMS, MSEB, MAA, NCTM, que 
sugieren que la implementación de herramientas tecnológicas puede fortalecer 
el aprendizaje matemático. Sin embargo, aun en Colombia la integración de las 
TIC en la práctica pedagógica sigue siendo un reto gubernamental donde la dis-
posición del profesor es fundamental ya que de nada vale tener esfuerzos de los 
distintos entes gubernamentales y no de los profesores o viceversa.

Conclusiones
Este ensayo muestra una revisión de literatura relacionada con las creencias 

de los profesores de matemáticas sobre la integración de los recursos TIC en la 
práctica pedagógica, donde se aborda la conceptualización de creencias en el 
campo educativo, particularmente en la formación de profesores de matemáti-
cas, con el propósito de realizar un contraste entre las creencias de los profe-
sores y el uso de las nuevas tecnologías.

De este modo, se definen las creencias como un tipo de conocimientos 
abiertos al debate, independientemente de su validez en el momento de ser 
discutidos, es decir, son conocimientos que no necesitan ser demostrados, por 
lo que están relacionados con tres componentes: cognitivo (conocimiento), 
afectivo (emocional) y conductual (acciones). Consecuentemente, las creencias 
de los profesores se presentan como aquellos conocimientos que conservan su 
propia racionalidad en naturaleza con la práctica pedagógica y la experiencia, 
particularmente, las creencias de los profesores que enseñan matemáticas son 
conocimientos matemáticos que conservan su propia racionalidad en naturale-
za con la práctica pedagógica y la experiencia.

Las creencias de los profesores están ligadas a la práctica pedagógica y la expe-
riencia, sin evadir otros elementos fundamentales que hacen parte del proceso de 
la construcción de la estructura de las creencias como, por ejemplo, las tres com-
ponentes antes mencionadas, los cuales, son importantes para la transversalidad de 
los contenidos matemáticos abordados por los profesores de matemáticas.

La práctica pedagógica del profesor de matemáticas está permeada de diver-
sas herramientas que pueden ser integradas para el aprendizaje de contenidos 
matemáticos como, por ejemplo: los recursos tecnológicos, como: computador, 
tablets, celulares, etc. que al integrarse en el aprendizaje de las matemáticas per-
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mite que el estudiante pueda observar el comportamiento de determinado obje-
to matemático; es decir pueda visualizar diversas propiedades como: movimien-
to, velocidad, etc. que no sería fácil de hacerlo a través del tablero, lápiz y papel.
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Prólogo
Se presenta este libro como resultado conjunto entre un grupo de 

profesores activos del Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad Libre 
Cali y una profesora invitada de una universidad extranjera. El libro aborda las 
reflexiones en torno a las prácticas educativas de los profesores universitarios 
en los diferentes campos de la educación y con un énfasis en la integración e 
implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
llevando a reconocer que estos recursos tienen como propósito fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos curriculares desde 
diferentes áreas como inglés, matemáticas, literatura, entre otras.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas 
transversales que pueden ser implementadas para abordar distintos contenidos 
curriculares, por lo que nos lleva a cuestionarnos: ¿Cómo los profesores 
universitarios realizan la integración entre los contenidos curriculares y los 
recursos TIC?, ¿Cómo los profesores universitarios pueden integrar los recursos 
TIC en sus diferentes metodologías?, entre otros; donde hacer la reflexión 
en torno a la práctica educativa genera la ubicación de diferentes elementos 
que ayudan a responder dichos cuestionamientos cognitivos, de aprendizaje 
centrado en el estudiante, metodologías, etc.

Jakeline Amparo Villota Enríquez

Heriberto González Valencia
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Introducción
La investigación y la producción académica son factores potencializadores 

de la academia. El desarrollo de las diferentes actividades de los profesores y 
la visualización de esta, puede ser un factor determinante en el mejoramiento 
constante de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de esto, la 
Universidad Libre seccional Cali y el Centro de Lenguas Extranjeras mediante 
esta publicación, busca socializar las experiencias y reflexiones académicas de 
los profesores en el área de la enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera 
en relación con los retos y desafíos de la educación en el siglo XXI.

Desde el inicio de las labores del CLEUL en el año 2014, nuestros profesores 
se han movilizado y conocen de primera mano las oportunidades y fortalezas en 
las aulas de clase. En este sentido, los procesos de acreditación multi-campus de 
nuestra alma mater, y el acompañamiento de toda la comunidad educativa y en 
las facultades de derecho, ingeniería, ciencias de la salud, ciencias económicas 
administrativas y contables; han contribuido a la investigación académica 
desde nuestros enfoques investigativos integrales mediante la publicación de 
artículos que generen reflexiones pedagógicas. Es por esto que se visualiza el 
compromiso en el proceso de mejoramiento continuo en pro de la institución, 
más allá de la labor de impartir clases, se pretende contribuir con reflexiones 
investigativas al fortalecimiento de las mismas.

Esta publicación permite no solo dar a conocer los aportes significativos a la 
comunidad Unilibrista, teniendo en cuenta que ya no es una seccional, sino un 
grupo de profesores en interacción con otros pares académicos en constante 
comunicación; sino también, hacer un llamado a la comunidad académica de 
otros centros de lenguas extranjeras de otras sedes, aportando desde otras 
letras, otras miradas, otras perspectivas que contribuyan en la construcción de 
nuevos horizontes académicos.

En este libro, aparecen varios capítulos con temas concernientes al desarrollo 
tecnológico en el binomio de la educación y la sociedad del conocimiento. Así 
mismo, conoceremos con profundidad los aspectos del aprendizaje centrado en 
el estudiante en cuanto a sus ventajas y retos. Además, tendremos el placer de 
conocer una propuesta de aprendizaje autónomo de cara a las oportunidades 
en el ámbito de la educación superior y la comprensión de textos académicos 
en inglés con propósitos específicos.
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Capítulo 1
Heriberto González Valencia

Tecnología, sociedad y educación
Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son actualmente parte 
fundamental en el crecimiento de toda sociedad. La globalización ha abierto las 
puertas a nivel mundial en todos los campos. La educación encuentra muchos 
beneficios en la integración de las TIC, ya que ha propiciado una interacción 
sin límites de tiempo ni espacios. Este escrito presenta cómo la integración 
de las variadas formas TIC logra un mejoramiento significativo en todos los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como idioma extranjero con un 
alto grado de motivación tanto para estudiantes como para profesores.

Palabras clave
Integración, tecnología, inglés, enseñanza y aprendizaje. 

Abstract
Information and Communication Technologies are currently a fundamental 

part in the growth of every society. Globalization has opened the doors 
worldwide in all fields. Education finds many benefits in the integration of ICTs, 
since it has led to interaction without time limits or spaces. This paper presents 
how the integration of the various ICT tools achieves a significant improvement 
in all the teaching and learning processes of English as a foreign language with a 
high degree of motivation for both students and teachers.

Keywords
Integration, technology, English, teaching and learning.
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Tecnología de la información y la comunicación
Actualmente la gran aldea global nos guía por el camino de la tecnología. 

Las TIC y la fácil conexión acortan toda clase de distancias y estrecha cada día 
más las relaciones interculturales de todos los habitantes de este planeta. Como 
resultado de todo esto, vemos cómo el manejo de la tecnología se vuelve parte 
integral de todo individuo. Valencia, Enríquez y Agredo (2017) mencionaron 
que en un mundo globalizado, el uso de la tecnología es una parte esencial 
del desarrollo. Olmos y Padilla citados por González, Ramírez y Salazar (2018), 
argumentaron que el uso adecuado de las TIC permite materializar el ideal de 
sociedad productiva y competente, donde la educación se convierte en parte 
importante de toda sociedad.

Los procesos académicos han sido totalmente permeados por todo el 
avance tecnológico de la época. La integración de la tecnología en los ambien-
tes de enseñanza y aprendizaje se hace casi que indispensable. Se espera que 
toda la comunidad educativa desarrolle un grado en el manejo de los recursos 
TIC en su quehacer diario. González, Ramírez y Salazar (2018) argumentaron 
que los cambios que ha tenido la educación reflejan el impacto de la tecnología 
en todo lo relacionado con la academia y que esta representa uno de los me-
jores avances en el quehacer docente.

La tecnología es una herramienta que se integra en procesos de enseñanza 
y aprendizaje ampliando el espectro de impacto en la sociedad, donde, la edu-
cación no ha sido ajena a este proceso (González Valencia, Villota Enríquez, y 
Riofrío Bastos, 2019). La integración de las TIC a la educación es valorada cada 
día más, siendo esta una forma vigente de mejora y motivación.

Las TIC han cumplido un papel primordial en la expansión global de las mejoras 
en la educación. El manejo de tiempo y espacio en los entornos académicos ha 
tomado un rumbo hacia la flexibilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
lo que a su vez ha propiciado los ambientes interculturales de aprendizaje.

La integración de las TIC en las instituciones educativas está permitiendo 
una mayor relación entre los estudiantes y los profesores con los artefactos 
tecnológicos que usan día a día. Todo esto derivándose en una forma de 
motivación para todos los actores de estos procesos, y así lograr unos 
resultados muy representativos. Valencia et al (2017) propusieron que en el 
mundo globalizado de hoy, la tecnología es parte de las actividades diarias de 
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muchas personas, y los estudiantes son una población que mantiene contacto 
permanente con ella. Estos autores también argumentaron que la integración 
de diferentes y variadas herramientas tecnológicas en el mundo académico 
permiten que los procesos de enseñanza y aprendizaje se conviertan en una 
experiencia significativa en cualquier campo (Valencia et al, 2017).

Educación Sociedad

Integración
TIC

Figura 1. 
Fuente: Propia 2020

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son un tema 
obligatorio hoy en día. Muchas herramientas como el correo electrónico, las 
redes sociales (i.e., Facebook, Twitter), páginas web, Google, juegos de video, 
son usados como productos de enseñanza y aprendizaje en todos los campos 
de la educación, y los estudiantes se motivan más cuando son expuestos a 
todas estas clases de herramientas tecnológicas como parte de su ambiente de 
aprendizaje (González, 2015).

El uso de diferentes herramientas y las interacciones virtuales motivan a los 
estudiantes a aprender en una forma diferente en esta época. Oblinger (2004), 
vicepresidente de Educause, se refiere a los estudiantes como la generación-
net de aprendizaje y nativos digitales. Sin embargo, es necesario mencionar 
que todavía se encuentra alguna resistencia por parte de profesores a la 
integración significativa de las TIC en sus procesos. Rosen y Weil (1995), citados 
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por Mumtaz (2000, p. 320), indican que hay algunos factores que afectan el 
uso de las TIC por parte de los profesores, ellos son: la falta de experiencia, 
falta de ayuda en la web para los profesores, falta de tiempo para integrar la 
tecnología exitosamente en el currículo y falta de ayuda financiera.

Contrario a lo mencionado anteriormente, muchos profesores ven en las TIC 
una gran oportunidad de sobresalir y mejorar sus clases. Cox (1999), citado por 
Mumtaz (2000, p. 323), mencionó algunos factores que impulsan a los profesores 
al uso de la tecnología, tales como mostrar unas clases más interesantes, fáciles 
y más divertidas tanto para profesores como para estudiantes, más diversas, más 
motivantes y más disfrutables; otros factores son, mejorar las presentaciones 
del material académico, permitir un mayor acceso a los computadores para uso 
personal, dar al profesor más prestigio, hacer que la administración del profesor 
sea más eficiente y proveer soporte profesional a través del internet.

Aunque los profesores no son el punto de referencia para la integración de 
las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ellos sí son una parte 
primordial de estos, y es fundamental contar con su buena disposición. 
Goodwyn , Adams, y Clarke (1997), dicen que los profesores pueden ser 
agrupados en tres categorías diferentes; Los “miedosos”, esos profesores que 
usualmente son mayores de edad y para quienes la tecnología es generalmente 
una amenaza y les causa mucha ansiedad, los “indecisos”, esos profesores que 
están cambiando y redefiniendo sus conceptos y quienes tienen sentimientos 
muy encontrados acerca de la tecnología, y los “optimistas” quienes creen que 
la tecnología puede significantemente ampliar la enseñanza del inglés.

Cuban (1993, p. 186) nos da una explicación de por qué las tecnologías no 
han cambiado a los colegios tanto como a otras organizaciones. Primero, las 
creencias culturales acerca de lo que es la enseñanza, cómo se aprende, qué 
conocimiento es apropiado en los colegios, y la relación de estudiante-profesor 
(no estudiante-máquina) domina la visión popular de una educación apropiada. 
Segundo, la escuela por edades y grados, una organización inventada a finales 
del siglo XIX, ha encaminado lo que hacen los profesores y lo que no hacen en 
el salón de clase, incluyendo la persistente adaptación de innovaciones para 
adaptarse a los contornos de esta escuela tradicional.

La tecnología no es el futuro, es el presente y está pasando en estos 
momentos. Y la integración de esta tecnología será de una gran ayuda para 
obtener un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes (González, 
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2015). Contar con los medios y las TIC como parte integral de nuestra educación 
nos da una ventaja a todos los educadores para conseguir nuestra meta final 
que debe ser el mejoramiento, la motivación y el alcanzar logros significativos 
para nuestros estudiantes.

Es de vital importancia que los educadores adopten tendencias modernas en 
la enseñanza, esto lleva a la integración de diferentes actividades relacionadas 
con la tecnología en las aulas de clase, y a su vez conlleva a diferentes 
motivaciones y un incremento activo en la participación de los estudiantes. Los 
medios y las TIC nos ofrecen hoy en día una amplia variedad de herramientas, 
plataformas virtuales, correos electrónicos, páginas web, presentaciones en 
Power Point, videos, animaciones, teléfonos inteligentes, que pueden ser parte 
activa de los procesos académicos.

Según González (2015), las plataformas virtuales ofrecen un ambiente muy 
motivante para los estudiantes. Los profesores pueden tener comunicación 
sincrónica y asincrónica con los estudiantes. La comunicación interactiva 
puede ser sincrónica o asincrónica (Lafford y Lafford, 1997). Los estudiantes 
ejecutan una variedad de tareas e interactúan con otros estudiantes y con el 
profesor. En tiempos modernos como el que vivimos, es de pensar que todas 
las instituciones educativas cuentan con una plataforma virtual. De acuerdo 
con Lafford y Lafford (1997) el acceso en línea provee un material virtual 
actualizado infinito y gratuito.

Uno de los medios más efectivos para una comunicación constante de los 
estudiantes y los profesores en forma permanente y efectiva son los correos 
electrónicos. Iwasaki (2008) escribió que el correo electrónico es un medio donde 
los estudiantes se sienten seguros. El intercambio de mensajes promueve el interés 
de los estudiantes y la motivación (Hui-Fang, 2005). Los correos electrónicos 
pueden compensar la falta del contacto directo (Tao y Reinking, 1996).

Siendo estos tan comunes entre los estudiantes, los profesores pueden 
sacar ventaja de la situación para mejorar la información y la comunicación 
con ellos, enviando tareas, videos académicos, notas de voz, notas 
académicas, y mucho más, convirtiéndose esto en una tarea del quehacer 
diario para ayudar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje. Una 
razón para usar correos electrónicos es porque ¨alegra, motiva y promueve 
la escritura¨ (Nagel, 1999).
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González (2015) dice que un profesor también puede ayudar a un estudiante 
muy callado en el salón de clase o un estudiante problemático comunicándose a 
través del correo electrónico. Gonglewski, Meloni y Brant (2001) argumentaron 
que el ambiente seguro a través de una comunicación uno a uno con el profesor 
le ayuda al estudiante a tener más confianza. Por otro lado Sheer y Fung (2007) 
mencionaron que un profesor puede usar un correo electrónico para mejorar 
las relaciones con sus estudiantes entrando en temas sociales a través de este.

También hay una gran variedad de páginas web donde los estudiantes 
pueden practicar. Los profesores tienen un amplio rango de oportunidades para 
organizar muchas ofertas para que los estudiantes integren material web en sus 
procesos de aprendizaje. De acuerdo con Chinnery (2005) los materiales están 
disponibles en cualquier momento desde cualquier lugar, mientras un artefacto 
tecnológico con internet esté disponible.

Las TIC ofrecen una buena variedad de actividades en la web para 
involucrar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje a través de 
programas motivantes. Chinnery (2005) dice que los profesores necesitan 
crear situaciones de aprendizaje activas en las cuales los estudiantes puedan 
aplicar significativamente lo que están aprendiendo. Según Reinders (2010) la 
razón para usar la web es porque incrementa la motivación de los estudiantes, 
posee un lenguaje auténtico y tiene una repercusión global.

Es común escuchar a un profesor empezando su clase decir que “por favor 
guarden o apaguen los celulares”, pero por otro lado, muchos profesores han 
decidido integrarlos a sus clases. El aprendizaje con teléfonos móviles (MALL 
en inglés) ha estado integrado en la enseñanza como una forma de mantener 
a los estudiantes en contacto con un artículo de uso diario. Chinnery (2006) 
sostiene que los teléfonos móviles son relativamente baratos y muy poderosos. 
Los teléfonos son herramientas sociales que facilitan la comunicación autentica 
y relevante (Reinders, 2010). De acuerdo con Reinders (2010), los teléfonos 
móviles son parte de la rutina diaria de los estudiantes, por lo que ayudan a 
minimizar la separación entre el salón de clase y el mundo exterior.

Con el uso del teléfono inteligente en el salón de clase los estudiantes pueden 
chequear su diccionario digital para confirmar un nuevo vocabulario, encontrar 
nuevas palabras, y tomar fotos de la información en el tablero. De acuerdo con 
Nihat Sad (2008), los profesores deben ser muy creativos al buscar métodos 
para lograr que los estudiantes sean más comunicativos.
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Las presentaciones Power Point pueden ser usadas como una de las formas más 
efectivas en la integración de la tecnología en una clase. Una clase bien planeada 
ayuda al manejo adecuado y eficaz del tiempo en la clase, también ayuda a los 
estudiantes a concentrarse un mayor tiempo en la clase. Para Taylor (2012), el tiempo 
extra que los profesores se gastan en la preparación de una clase en presentación 
Power Point es remunerado con el tiempo ganado en la clase.

Es una realidad que el ser humano actual es muy visual, por lo que el uso de 
imágenes animadas gif con audio en las presentaciones ayudan a los estudiantes a 
sentir una clase más real en su salón. Las imágenes bajan la carga cognitiva de los 
estudiantes y lleva significados más directamente (Healy, 2011). Las formas visuales 
son muy apropiadas, y frecuentemente óptimas, en la presentación de información 
(Tufte, 1990). Tufte (1992) también dice que la información visual parece ser 
absorbida y procesada por el celebro más eficazmente que la información escrita.

Tecnología

Profesores Estudiantes

Figura 2.
 Fuente propia 2020

En conclusión, se puede afirmar que una integración dinámica y planeada 
de las TIC en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden conducir 
a los actores de estos a una adquisición de conocimiento en forma ágil, dinámi-
ca y motivante. Todo esto creando unos ambientes de aprendizaje significati-
vos de beneficio global, y con consecuencias solo buenas.

Es importante resaltar el papel esencial que juega el profesor en estos pro-
cesos de integración de medios y TIC. No se puede asumir que solo por el 
hecho de que pase el tiempo y se vean muchas mejoras en la integración de 
estos a la educación, se haya llegado a la cumbre y no se deba trabajar en los 
procesos de mejoramiento.



20

Capítulo 1
Tecnología, sociedad y educación

Finalmente, se puede afirmar que en el mundo, en el país y en la región se 
visualiza un camino estable y motivante en todo el tema relacionado con los 
medios y las TIC en nuestro ambiente académico, lo que nos lleva a pensar que 
quedan muchos y muy buenos aportes de estos a la educación.

Tecnología en la educación

Profesores y estudiantes

Enseñanza y aprendizaje significativo

Figura 3.
 Fuente propia 2020
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Student Centered Learning: Principles and Challenges
Resumen

Aprendizaje centrado en el estudiante es un concepto ampliamente 
conocido en el campo de la educación. Durante décadas, se han realizado 
numerosos estudios sobre este enfoque pedagógico. Sus hallazgos han 
demostrado consistentemente cuán beneficiosa es su implementación tanto 
para los maestros como para los estudiantes. Sin embargo, los educadores a 
veces dudan en planificar y llevar a cabo actividades pedagógicas basadas 
en sus postulados. Esto se debe principalmente a la falta de conocimiento 
y resistencia a las innovaciones educativas. El propósito de este ensayo es 
proporcionar una visión general de los principios básicos que sustentan este 
enfoque y su contribución al diseño de diversas metodologías de enseñanza. 
También ofrece una descripción de tres métodos relevantes centrados en el 
estudiante, sus ventajas y desafíos. Se describen sugerencias metodológicas 
para abordar esos desafíos. El objetivo general de este ensayo es proporcionar 
información pertinente para que los docentes puedan enfrentar el desafío de la 
innovación pedagógica con mayor confianza. Como conclusión, se argumenta 
que los educadores necesitan un mayor apoyo de las instituciones educativas en 
las que se forman y laboran para poder, con eficacia y confianza; implementar 
modelos de enseñanza centrados en el alumno en sus aulas.

Abstract
Student centered learning is a widely known concept in the field of 

education. During decades, numerous studies on this teaching approach 
have been conducted. Their findings have consistently shown how beneficial 
its implementation is for both teachers and students. However, educator 
sometimes hesitate to plan and carry out pedagogical activities based on its 
postulates. This is mostly due to lack of knowledge and resistance to educational 
innovations. The purpose of this essay is to provide an overview of the core 
principles underpinning this approach and their contribution to the design of 
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diverse teaching methodologies. It also offers a description of three relevant 
student centered methods, their advantages and challenges. Methodological 
suggestions to address those challenges are described. The overall objective of 
this essay is to provide the necessary background information so that teachers 
can face the challenge of pedagogical innovation with greater confidence. As a 
conclusion, it is argued that educators need greater support from both college 
faculties and education institutions in order to, effectively and confidently; 
implement student centered teaching models in their classrooms.

Introducción
Desde hace décadas, el mundo de la educación se ha visto dominado 

por dos temas recurrentes e interrelacionados: la innovación pedagógica y el 
aprendizaje centrado en el estudiante (Ortiz, 2013). Numerosas investigaciones 
han confirmado cualitativa y cuantitativamente las ventajas que ofrece el 
aprendizaje centrado en el estudiante en términos de comprensión, retención 
y aplicación de conceptos. Sus virtudes han sido extensamente descritas y 
alabadas. Por otro lado, la necesidad de innovar las prácticas pedagógicas es 
innegable. Sin embargo, a la hora de implementar estos conceptos en el aula de 
clase, un factor parece impedirlo: los docentes (Trujillo 2010; citado en Zoyo, 
2013). ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hay incertidumbre e, incluso, temor por 
parte de los docentes a la hora de poner en práctica en sus clases alguno de 
los modelos diseñados a partir de los postulados de la enseñanza centrada en 
el estudiante?

Una posible respuesta a estos interrogantes es que, a pesar de las evidentes 
bondades de esta corriente educativa, muchos educadores de todas las edades 
y tipos de formación profesional, se atemorizan ante la idea de ceder el control 
a sus estudiantes y permitirles ser agentes activos y participativos de su propio 
aprendizaje. Pasar de proveedor de información a facilitador del aprendizaje 
es algo que, en la teoría, suena positivo pero que, en la práctica, atemoriza. 
Existen diversas razones para que se presente este temor entre la población de 
educadores. La más importante, como se mencionó antes, es el temor a perder 
el control, a sentir que no se tiene dominio sobre los temas y actividades a 
realizar en clase (Musset, 2016).

Por otra parte, los sistemas educativos fomentan el temor a no poder cubrir 
todos los contenidos de un programa si se implementan actividades centradas 
en el estudiante. En otros casos, los docentes buscan proteger a sus estudiantes 
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más débiles de situaciones en las que puedan sentirse incompetentes. Existe la 
creencia de que ciertos estudiantes no pueden alcanzar el nivel de exigencia 
necesario para realizar algunas actividades sin una ayuda activa y directa por 
parte del docente. Otros docentes, por su parte, ven la implementación de 
dicho enfoque como una amenaza de tipo laboral. Se sienten poco competentes 
o preparados para implementarlo y piensan que el verse forzados a emplearlo, 
podría poner en peligro su permanencia en la institución donde laboran. Para 
muchos es más cómodo volver a lo familiar, aunque ineficaz, que tener que 
aprender e implementar nuevas estrategias con las que no se sienten seguros.

La innovación, en cualquier campo de la actividad humana, genera temor y 
el sector educativo no es una excepción (Musset,2016) ¿Qué hacer entonces 
para reducir los temores y resistencia por parte de los docentes y ayudarlos a 
que implementen, en forma exitosa y serena, la gran variedad de estrategias 
ofrecidas hoy en día por los modelos basados en el aprendizaje enfocado en 
el estudiante? En primer lugar, es fundamental hacer una caracterización de lo 
que se entiende por aprendizaje centrado en el estudiante y describir algunas 
propuestas educativas basadas en este enfoque. A mayor conocimiento sobre 
las estrategias específicas que se pueden implementar y las ventajas que éstas 
ofrecen, mayor será el grado de confianza con el que los docentes las diseñen 
y ejecuten.

Es importante que el docente comprenda que una implementación gradual 
de dichas estrategias no sólo es factible sino deseable. A continuación, se 
describirán a grandes rasgos tres de los principales modelos educativos 
fundamentados en los principios del aprendizaje centrado en el estudiante, sus 
ventajas y algunas consideraciones prácticas que permitan prever y solucionar 
algunos inconvenientes que pueden surgir durante su implementación.

Caracterización del aprendizaje centrado en el estudiante
¿Qué se entiende por aprendizaje centrado en el estudiante? Es una 

propuesta educativa que se enfoca en el aprendiz, sus necesidades y 
expectativas con el fin de garantizarle experiencias de aprendizaje efectivas. 
Entre otras cosas, este enfoque busca fomentar la autonomía e independencia 
de los estudiantes permitiéndoles asumir un mayor grado de responsabilidad 
frente a su propio proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos durante el 
mismo (Ortiz, 2013). Lo anterior les permite, de un modo constructivista, usar 
sus habilidades y conocimientos previos para construir nuevos significados, 
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información y experiencias. Sus intereses, habilidades, estilos de aprendizaje 
y necesidades adquieren gran relevancia como elementos generadores de 
experiencias de aprendizaje (Prestes y Diniz, 2015). Uno de los principales 
postulados del aprendizaje centrado en el estudiante es que este último debe 
tener la opción de escoger lo que va a aprender, cómo lo va a aprender y cómo 
será evaluado dicho aprendizaje.

Esto, lógicamente, inquieta a muchos docentes quienes ven cómo su papel 
de proveedor de información cambia hacia uno de facilitador del aprendizaje. 
Incluso aquellos docentes formados con métodos menos tradicionales, deben 
esforzarse para no seguir percibiendo a sus estudiantes como receptores pasivos, 
sin voz ni voto en cuanto a su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 
muchos, esta metodología requiere un cambio de actitud y de creencias por 
parte de los educadores (Musset,2016). Esto les facilitará el aceptar y apreciar 
la realidad de cada uno de sus estudiantes con el fin de apoyarlos eficazmente 
para que potencien sus capacidades y alcancen sus metas de aprendizaje 
(Ortiz, 2013).

Indudablemente, todo esto requiere un conocimiento profundo de los 
estudiantes y de sus realidades educativas. Es importante señalar que este 
enfoque educativo tiene un alcance mucho más amplio y profundo que el 
generado por el simple intercambio de información entre docente y estudiante. 
En otras palabras, no basta un esporádico intercambio de preguntas y respuestas 
entre el docente y sus alumnos para afirmar que se está dando un aprendizaje 
centrado en el estudiante.

Principios del aprendizaje centrado en el estudiante
¿Cómo saber entonces si lo que se está implementando en clase es 

verdaderamente una estrategia basada en este enfoque? Existen ciertos 
principios a tener en cuenta. Entre ellos, está la necesidad de que el aprendizaje 
se logre en forma natural, activa y voluntaria, permitiendo así la construcción 
de un nuevo conocimiento a partir de lo que el estudiante percibe, piensa y 
siente. Además, deben fomentarse las habilidades de pensamiento superior que 
posibiliten al estudiante el pensar en forma crítica y creativa. En otras palabras, 
la instrucción debe llevarlos a pensar, evaluar evidencias, resolver problemas, 
sintetizar y analizar argumentos a través de una instrucción bien estructurada 
(Arteaga, Armada y Del Sol ,2016).
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El docente debe tener claro que los estudiantes no pueden por sí mismos y 
automáticamente, adquirir este tipo de habilidades de pensamiento superior. 
Teniendo en cuenta esto, debe proveer una instrucción tan explícita como le 
sea posible para que sus alumnos puedan adquirir las habilidades requeridas. 
Finalmente, otro de los rasgos fundamentales de este enfoque es la incorporación 
de actividades que permitan al estudiante reflexionar críticamente sobre lo que 
está aprendiendo y sobre cómo lo está aprendiendo (Arteaga, Armada y Del 
Sol ,2016). Esto les permitirá tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y 
desarrollar estrategias específicas que les lleven a alcanzar con éxito, motivación 
e independencia, sus propias metas.

Los métodos de enseñanza centrados en el estudiante tienen comprobada 
superioridad sobre los métodos tradicionales que generalmente se enfocan 
en el docente y en la instrucción que éste proporciona. Su eficacia ha sido 
ampliamente medida en términos de rapidez en el dominio de conceptos, 
retención a largo plazo y profundidad de la comprensión (Ortiz, 2013). También 
se ha demostrado su eficacia en la adquisición y aplicación de pensamiento 
creativo, en el desarrollo de actitudes positivas hacia las asignaturas y en el 
logro de mayores niveles de confianza por parte de los estudiantes en su propio 
conocimiento y habilidades.

Métodos basados en el aprendizaje centrado en el estudiante
Hoy en día existen muchos métodos basados en los postulados del 

aprendizaje centrado en el estudiante. Entre los principales están:

A. El aprendizaje activo, que permite a los estudiantes resolver problemas, 
contestar preguntas, formular sus propias preguntas, participar en 
discusiones, explicar, debatir y sustentar ideas en clase.

B. El aprendizaje cooperativo, en el cual los estudiantes trabajan 
en equipos para resolver problemas o realizar proyectos en los 
que desarrollen tanto un sentido de interdependencia como de 
responsabilidad individual y

C. El aprendizaje inductivo, en el cual se presentan retos, problemas 
o preguntas al estudiante para que, a medida que los vaya 
resolviendo, adquiera ciertos conceptos o estructuras. En este último 
enfoque se incluyen métodos como el del aprendizaje basado en 
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proyectos o problemas y el aprendizaje por descubrimiento, entre 
muchos otros (Prieto, Díaz y Santiago, 2014). A continuación, se 
analizará brevemente cada una de las tres propuestas pedagógicas 
mencionadas anteriormente.

Aprendizaje activo
Aunque para muchos el aprendizaje activo es sólo una moda educativa 

que desmejora la calidad de la educación, genera pérdida de tiempo y que, 
tarde o temprano, quedará relegada al olvido y al desuso, este modelo de 
enseñanza tiene implicaciones mucho más profundas y duraderas de lo que a 
primera vista se intuye. De hecho, este modelo educativo está fundamentado 
en investigaciones muy serias en el campo educativo. En un sentido amplio, 
el aprendizaje activo es toda actividad escolar que va más allá de la mera 
recepción pasiva de información por parte del estudiante (Ortiz, 2013). Esto 
incluye sesiones de lluvia de ideas, experimentos y proyectos, entre otros. Al 
estudiante se le pide que piense o realice algo y luego se le da tiempo para 
reflexionar y ejecutar. Esta última aclaración es importante ya que un profesor 
que lanza una pregunta e inmediatamente solicita a un estudiante específico 
que la conteste, no está implementando los principios del aprendizaje activo.

Una razón para el éxito de este método es que los estudiantes retienen 
mucho más la información que analizan y digieren que la que pasivamente 
reciben a través de sus sentidos. Esto no quiere decir que el profesor, quien 
obviamente tiene un mayor dominio de los conceptos enseñados, no pueda 
proporcionar a sus estudiantes la información que luego necesitarán para el 
desarrollo de las actividades propuestas. De hecho, es crucial que el docente 
explique, modele, aclare y demuestre los conceptos antes de asignar tareas 
específicas. Las estrategias del aprendizaje activo pueden ser de tipo individual 
o grupal (Ortiz, 2013). ¿Cómo puede el docente implementarlas exitosamente?

La clave está en hacerlo gradualmente. Esto le permitirá irse familiarizando 
con los diversos tipos de actividades que puede planear mientras va usando 
los resultados obtenidos en las primeras experiencias como elementos de 
retroalimentación para mejorarlas. Es importante tener en cuenta que no 
todas las clases ni todos los conceptos pueden ser enmarcados dentro de 
los parámetros del aprendizaje activo. A medida que el docente se vaya 
familiarizando con este tipo de actividades, podrá incrementar su complejidad 
y el tiempo asignado a las mismas.
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Algunas consideraciones a tener en cuenta son: A.- evitar preguntas triviales 
que no llevan al pensamiento crítico y que, por el contrario, desmotivan a 
los estudiantes y B.- permitir a los estudiantes interactuar con sus pares para 
comparar y enriquecer sus respuestas con otras perspectivas. Dos errores que 
se deben evitar son las asignaciones demasiado largas y la solicitud continua de 
voluntarios que quieran responder las preguntas del docente. Lo primero genera 
aburrimiento y desorden; lo segundo, desmotivación y falta de compromiso 
por parte de ciertos estudiantes. Tener en cuenta estas sugerencias le permitirá 
al docente tener un mayor control sobre el desarrollo de las actividades sin 
comprometer el grado de autonomía que el estudiante debe tener cuando se 
implementan estrategias de aprendizaje activo.

Aprendizaje cooperativo
Otro enfoque educativo en el que se evidencian los principios del 

aprendizaje centrado en el estudiante es el aprendizaje cooperativo 
(Ortiz, 2013). Este término se refiere a la asignación de proyectos que los 
estudiantes deben realizar en equipos, bajo ciertas condiciones y criterios. 
En este tipo de actividad, cada miembro debe asumir su responsabilidad 
frente a la calidad y puntualidad con la que se entregue el proyecto. Este 
enfoque pedagógico fomenta la interdependencia positiva, responsabilidad, 
interacción, retroalimentación e instrucción entre pares quienes deben 
desarrollar una tarea específica (Rodríguez, 2017). Este tipo de actividades 
permite, además, fortalecer habilidades de liderazgo, resolución de conflictos 
y toma de decisiones. En otras palabras, el aprendizaje cooperativo es mucho 
más que un simple trabajo en grupo. Entre sus ventajas está el maximizar el 
aprendizaje y los niveles de satisfacción con los resultados obtenidos gracias 
al trabajo colaborativo.

Al igual que el aprendizaje activo, este enfoque está ampliamente apoyado 
por una gran variedad de investigaciones que dan fe de su efectividad en 
términos de logros académicos, perseverancia, mejoramiento de los niveles de 
pensamiento crítico y propositivo, tiempo de concentración en las asignaciones 
y reducción de ansiedad, desmotivación y problemas disciplinarios. Una 
ventaja que no debe pasar desapercibida para los educadores es que el trabajo 
en equipo conlleva un menor número de exámenes y trabajos para revisar y 
calificar, lo cual redunda en optimización de su tiempo de planeación. Este 
modelo, al igual que el aprendizaje activo, le permite al estudiante aprender 
haciendo (Rodríguez, 2017).
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La cooperación fomenta el aprendizaje de varios modos (Arteaga, Armada 
y Del Sol Martínez, 2016). En primer lugar, los estudiantes con dificultades a 
nivel académico y quienes generalmente tienden a darse por vencidos más 
fácilmente, encuentran el apoyo que requieren para perseverar. Por otra parte, 
los estudiantes que se consideran académicamente fuertes y que generalmente 
asumen la función de explicar y aclarar la información a los demás miembros 
del equipo, pueden detectar y subsanar vacíos en su propia conceptualización. 
Cuando un estudiante trabaja por su cuenta, existe cierta tendencia a retrasar o, 
incluso, saltarse la ejecución de las asignaciones. Este es uno de los problemas 
que resuelve el aprendizaje cooperativo ya que los miembros del grupo se 
animan mutuamente para realizar el trabajo en el tiempo propuesto.

A pesar de los claros beneficios que ofrece el aprendizaje cooperativo, 
existen algunos factores que, en ocasiones, impiden el éxito de las 
actividades propuestas. Tal vez el factor que más impacta negativamente 
este tipo de trabajo es la resistencia de algunos estudiantes a trabajar en 
equipo. Esto afecta principalmente a los equipos en los que los estudiantes 
más aventajados sienten que no pueden avanzar rápidamente debido a los 
compañeros de equipo que presentan ciertas dificultades. Este problema se 
acentúa cuando se incrementa la frecuencia de este tipo de actividades. Por 
su parte, los estudiantes con nivel académico más bajo o menos asertivos, 
se sienten presionados o ignorados por sus compañeros. Todo esto hace 
que se generen resentimientos entre los miembros del equipo, creando en 
ocasiones desánimo entre los docentes que apenas se estén iniciando en la 
implementación de este tipo de actividades pedagógicas.

Dos estrategias que pueden ayudar a solucionar estos problemas son 
el asignar a cada miembro del equipo el rol de experto en algún concepto 
específico sin el cual no es posible dar solución al problema propuesto y, de vez 
en cuando, permitir a los estudiantes organizarse en los grupos de su elección. 
Para un docente que nunca ha implementado actividades de aprendizaje 
cooperativo, la sugerencia más importante es que comience con actividades 
de grupo sencillas, explicando claramente los procedimientos y expectativas de 
cada una de ellas.

Enseñanza inductiva e indagatoria
El tercer modelo pedagógico basado en aprendizaje centrado en el estudiante 

es el de la enseñanza inductiva e indagatoria. En este enfoque, los conceptos, 
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teorías o estructuras gramaticales se introducen a través de la presentación 
de problemas, estudios de caso o de observaciones específicas a través de 
los cuales los estudiantes deducen o descubren teorías, modelos, conceptos 
o estructuras que luego pueden aplicar en otras actividades (Ortiz, 2013). 
Algunos métodos basados en este enfoque incluyen el aprendizaje indagatorio, 
el aprendizaje basado en problemas o en proyectos y el aprendizaje por 
descubrimiento (Prieto, Díaz y Santiago, 2014). Algunos puntos en común entre 
ellos son los siguientes: En lugar de describir explícitamente los conceptos, reglas 
o teorías, la instrucción comienza con una situación que genere la necesidad de 
aprenderlos y aplicarlos. En todos ellos, los estudiantes aprenden al incorporar 
nueva información a las estructuras cognitivas ya existentes, construyendo así 
sus propias versiones de la realidad (Ortiz, 2013). Todos involucran la discusión 
y solución de problemas en forma colaborativa.

En cuanto a las diferencias existentes entre estos métodos figura el producto 
final que, en el caso del aprendizaje por proyectos, generalmente consiste en 
un reporte oral o escrito, mientras que en una indagación guiada el producto 
final puede ser sólo la respuesta a una pregunta generadora y en los estudios de 
caso requiere el análisis de escenarios reales o hipotéticos. Es importante recalcar 
que, en este tipo de metodología, los conceptos descubiertos son comprobados 
y aplicados en otras etapas del aprendizaje (Ortiz, 2013). Aunque claramente 
constructivista, la enseñanza inductiva tiene en cuenta el papel del docente 
como proveedor de información relevante para que los estudiantes lleguen a la 
deducción o descubrimiento esperados (Prieto, Díaz y Santiago, 2014).

Algunos obstáculos que se pueden encontrar al implementar estas estrategias 
es que el nuevo conocimiento genere contradicción con conceptos o creencias 
ya establecidos en el aprendiz. Esto puede llevar o a la aclaración de conceptos 
erróneos y una mejor comprensión o a una mayor confusión por parte del aprendiz. 
Para prevenir este tipo de situaciones, se sugiere realizar pruebas diagnósticas 
que permitan determinar lo que los estudiantes ya saben u opinan sobre el tema, 
discutir los conceptos erróneos o diseñar situaciones que les permitan reajustar 
su pensamiento al nuevo concepto aprendido. Para incrementar la efectividad de 
las actividades de enseñanza inductiva, es importante motivar a los estudiantes 
a aprender. Esto se logra cuando ellos perciben la utilidad de lo que están 
aprendiendo y cuando pueden usar dichos conceptos en forma significativa.

Lo anteriormente expuesto lleva a sugerir que, en la medida de lo posible, 
se propongan situaciones o problemas auténticos que den relevancia a los 
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contenidos y habilidades que están adquiriendo (Prieto, Díaz y Santiago, 
2014). Esto facilitará en el futuro la transferencia de las habilidades adquiridas 
en el contexto académico, tales como generación de soluciones alternativas y 
evaluación periódica del progreso realizado, a su entorno personal y laboral. En 
resumen, una de las más grandes ventajas que ofrece este tipo de enseñanza 
es que lleva a los estudiantes a adoptar un enfoque más profundo, con un alto 
nivel de desarrollo intelectual, a las materias que son de mayor importancia 
para su futuro profesional y personal (Beltrán, 2016).

Conclusión
En conclusión, el aprendizaje centrado en el estudiante es un enfoque 

educativo que ofrece grandes ventajas, pero también grandes retos a quienes 
deciden implementar alguno de los modelos basados en sus principios (Prestes 
y Diniz,2015). Los beneficios que cada modelo ofrece han sido ampliamente 
descritos y medidos en una gran variedad de estudios realizados por teóricos de 
todo el mundo. Que la calidad del aprendizaje se incrementa cuando alguno de 
dichos modelos se implementa en clase, es algo que pocos se atreven a refutar. 
Que la motivación de los estudiantes y su sentido de autonomía y responsabilidad 
frente a su proceso de aprendizaje se incrementan, es algo reconocido por todos. 
Que la retención de conceptos mejora, es una verdad aceptada por muchos. 
Indudablemente, el aprendizaje activo, el cooperativo y el inductivo, son 
metodologías muy valiosas que, cuando son bien implementadas, garantizan una 
mayor eficacia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Todas las ventajas anteriormente descritas harían pensar que todos los docentes 
implementan dicha metodología con entusiasmo y facilidad. Igualmente, podría 
pensarse que todas estas actividades obtienen un éxito rotundo en términos de 
comprensión, retención y aplicación de los nuevos conocimientos construidos. 
Sin embargo, la realidad parece ser otra. Son innumerables los docentes que, 
por falta de un mayor conocimiento sobre sus fundamentos y bondades y, 
sobre todo, por falta de una mejor capacitación que los equipe con estrategias 
específicas que garanticen una óptima implementación, prefieren regresar a los 
métodos tradicionales de enseñanza. Para muchos de estos docentes, es más 
“seguro y fácil” continuar en su zona de confort.

Como en cualquier situación que involucre el factor humano, hay temor 
y resistencia frente a la innovación. En consecuencia, es importante que se 
diseñen programas de capacitación efectivos para que más docentes reciban el 
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entrenamiento que la implementación de las estrategias descritas anteriormente 
requiere para que sean exitosas. Sin lugar a dudas, sus estudiantes merecen una 
educación que les permita ser agentes activos, participativos, motivados y, ante 
todo, exitosos. Es pues, responsabilidad tanto de las facultades de educación 
como de las instituciones educativas preparar adecuadamente a los docentes 
para que puedan sortear los desafíos que toda innovación educativa conlleva.
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Capítulo 3
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Reflexiones sobre el aprendizaje centrado en el estudiante
Resumen

La mayoría de los profesores dedican incontables horas preparando clases 
para sus estudiantes; por medio del uso de nuevas metodologías se espera 
que se desarrollen habilidades para aprender autónomamente y estudien 
por ellos mismos. Toda la planeación previa que los profesores escriben 
es indudablemente importante, no obstante; cuando los profesores hacen 
su trabajo, la planeación de ellos es lo que primero aparece; se necesita sin 
embargo mantener al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Bonner 
(2010) dice que la educación centrada en el estudiante no puede suceder sin 
un “esfuerzo consiente y deliberado” (p. 191). Desde la escuela primaria y en 
cualquier disciplina, los estudiantes deben estar en el centro del proceso de 
aprendizaje. Aleccia (2011) enfatiza cómo los profesores deben modelar una 
pedagogía centrada en el estudiante de manera que los profesores de preescolar 
harán lo mismo con sus clases futuras y Clark (2014) soporta este modelo como 
una estrategia valiosa para obtener el objetivo de una educación centrada en el 
estudiante. De la misma forma Banchi and Bell (2008) ofrece una continuación 
que motiva a los profesores de escuela primaria para incorporar más preguntas 
e inquietudes de sus estudiantes en sus clases. Hay bastante investigación en 
cuanto a aprendizaje centrado en el estudiante, es por eso que en este artículo 
se considera que este tema es de gran importancia.

Palabras clave
Estudiante, enseñanza, aprendizaje significativo, motivación, interés.

Abstract
Most of the teachers dedicate countless hours preparing for classes for 

their students- by using new methodologies, we hope they develop the skills 
to learn autonomously and study by their own. The entire previous plan-
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ning teachers write is undoubtedly important, yet teacher´s planning is what 
comes first; it is needed nevertheless to keep students at the center of the 
learning process. Bonner (2010) claims that student-centered education can-
not happen without a “conscious and deliberate effort” (p. 191). From ele-
mentary school and in any discipline, students should be at the center of the 
teaching-learning process. Aleccia (2011) stresses how teacher should model 
student-centered pedagogy so pre-school teachers go on to do the same in 
their future classrooms, and Clark (2014) supports this model as a valuable 
strategy to obtain the goal of student-centered education. Similarly, Banchi 
and Bell (2008) offer a useful continuum for encouraging elementary school 
teachers to incorporate more student inquiry in their lessons. Then, there is 
enough research on this respect; that is why, this article considers this topic 
of being of great importance.

Keywords
Student, teaching, meaningful learning, motivation, interest

Introducción
Independientemente de la tarea que emprenda el ser humano, hay siempre 

dos factores característicos en la obtención de excelentes resultados: Interés y 
motivación. Edgerton (1997) usa la frase: “Necesitamos nuevos docentes que 
motiven a sus estudiantes” (p.38). Desde los trabajos de Edgerton y Shulman 
fundados en la taxonomía del aprendizaje, se puede incrementar el interés del 
estudiante cuando se piensa en sus necesidades: “el aprendizaje empieza con 
el interés del estudiante” (2002).

Cuando estas características están presentes, los objetivos propuestos son 
mucho más factibles de alcanzar. Entonces es imprescindible tener motivación 
para vivir, para trabajar, para estudiar, para hacer las cosas bien, para ser ex-
celentes seres sociales, para servir a los demás, y por supuesto motivación 
para ser felices. Barkley (2009) dice que los profesores describen el interés del 
estudiante de dos maneras. La primera es con frases como “Los estudiantes 
interesados en aprender realmente se preocupan por lo que están aprendien-
do; ellos quieren aprender” o “cuando los estudiantes están interesados, ellos 
exceden las expectativas y van más allá de lo que se les pide”.
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1. Motivación e interés en el proceso de aprendizaje
Ahora surgen los siguientes dos grandes interrogantes: ¿cómo motivar a los 

estudiantes? y ¿cómo motivar a aquellos estudiantes que no les interesa lo que 
nosotros estamos enseñando? Ésos son los dos grandes enigmas que los profe-
sores intentamos responder y solucionar cada que se nos presentan en nues-
tras clases estudiantes apáticos por lo que a nosotros nos enorgullece enseñar.

Retomando a Barkley, la segunda manera como muchos profesores descri-
ben el interés del estudiante es con frases como “los estudiantes interesados 
en su aprendizaje tratan de encontrar significado en lo que aprenden” o “es-
tos estudiantes usan pensamiento crítico ya que analizan la información que 
reciben y resuelven problemas” (2009). Entonces, es preciso pensar que por 
medio de metodologías dinámicas se puede llegar al aprendizaje activo y de 
esta manera trabajar con aquellos estudiantes que no presentan interés por 
lo que tratan de aprender.

Bonwell y Eison (1991) definen el aprendizaje activo como “hacer lo que 
pensamos y pensar en lo que estamos haciendo.” Entonces, generar estrategias 
que conlleven a que los estudiantes piensen en su propio proceso de aprendiza-
je, parece ser el punto de partida para motivar a los estudiantes que muestran 
desinterés en el salón de clase. Brophy (2004) propone que la motivación para 
aprender es una competencia adquirida, desarrollada a través de las experien-
cias acumuladas del individuo relacionadas con sus situaciones de aprendizaje.

Se ha constatado que uno de los inconvenientes más grandes a la hora 
de motivar a los estudiantes es que nosotros los profesores por lo general 
queremos partir de nuestros propios motivos, de lo que a nosotros nos gusta, y 
esto puede no ser necesariamente lo que le interesa a nuestro estudiante. Ellos 
llegan ya con motivos al salón de clase, poseen unas razones para estar allí, es 
por eso que no se deben tener como punto de partida los deseos que tenemos 
nosotros sino más bien conocer, reconocer y tener muy en cuenta los deseos 
que tienen ellos.

Asimilando los conceptos tratados por Marina (2011) sobre la motivación del 
estudiante por el aprendizaje, en términos generales, y entre otros, se puede 
afirmar que “el estudiante tiene tres deseos fundamentales: el deseo de pasarla 
bien”, llegar a un salón donde se manifiesten buenas dinámicas de clase, donde 
el estudiante sea un miembro activo de su propio proceso de aprendizaje, 
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donde se le dé prevalencia a su aprendizaje y las calificaciones no generen 
ansiedad, un salón de clases al cual realmente se quiere llegar.

2. Atención y concentración en el salón de clase
Al hablar de un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, es nece-

sario basarse también en factores como: atención y concentración. La inteli-
gencia humana es capaz de dirigir la atención, es precisamente esto lo que 
deben aprovechar los profesores, se debe involucrar al estudiante en su propio 
proceso de aprendizaje a tal punto que su atención sea total.

El segundo factor, según Marina es la concentración, “un ejercicio inicial 
para entender la concentración es intentar escuchar el ruido más lejano que 
podamos; en este proceso se están haciendo dos cosas: estamos usando 
nuestra capacidad de atención, pero a la vez estamos utilizando todas las 
capacidades que tiene nuestra inteligencia de analizar información en un 
objetivo único, en el momento en el que reunimos todas nuestras capacidades 
en un objetivo único, eso es concentración” (2011). Entonces todos los factores 
descritos hasta aquí son necesarios para hacer que aquellos estudiantes que 
no encuentran razones para estar en clase mejoren la percepción respecto a 
lo que nosotros enseñamos.

La atención entonces está estrechamente ligada con la motivación en el 
salón de clases. Brophy (2004) define la motivación en el salón de clases como 
“el nivel de entusiasmo y el grado en el que los estudiantes invierten atención y 
esfuerzo en el aprendizaje” (p.4). Para alcanzar los objetivos trazados con nues-
tros estudiantes, debemos establecer buenas relaciones en el salón de clase, 
propiciar el trabajo colaborativo que genere un ambiente apto para nuestra ac-
tividad académica. De acuerdo con Brophy (2004), cuando estas condiciones 
son creadas en el salón de clase, “los estudiantes son capaces de enfocar sus 
energías en su aprendizaje sin distracciones debido al miedo, a la vergüenza o 
al equívoco” (pag.9).

Se puede entender hasta aquí, que la educación no tiene nada que ver 
con lo que hagamos nosotros, sino con lo que logramos que el otro haga, 
incluyendo que preste atención y que esté concentrado. Es en realidad el 
otro, en este caso el estudiante, el más interesado en aprender, en progre-
sar, en sacar adelante su proyecto educativo, para lo cual, como se men-
cionó en la introducción, necesita estar motivado, entendiéndose el con-
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cepto de motivación como la transferencia de interés, hacer que alguien se 
interese en algo que no le interesa.

Los conceptos de atención y concentración se han relacionado entonces 
con la motivación por el aprendizaje. En la década de los 80s, las teorías de la 
motivación intrínseca combinaron modelos con elementos de necesidad y lo-
gros. La teoría de la autodeterminación (Deci & Ryan, 1985, 2000), argumenta 
que los ambientes que promueven motivación intrínseca satisfacen tres necesi-
dades innatas: autonomía (autodeterminación en decidir qué hacer y cuándo 
hacerlo), competencia (desarrollo de habilidades para manipular el ambiente 
de aprendizaje) relación (afiliación con otros a través de relaciones sociales).

El aprendizaje centrado en el estudiante recibe un gran aporte desde la 
teoría del aprendizaje significativo, ya que lo que se busca es que el estudiante 
construya su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. El 
pionero de esta teoría es David Ausubel quien considera que “el aprendizaje 
por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje 
por recepción ya que este puede ser igual de eficaz, si se cumplen algunas 
características (1963). Así, el aprendizaje significativo puede darse por recepción 
o por descubrimiento”. En otras palabras, no se descarta que por medio del 
aprendizaje memorístico también se puedan adquirir conocimientos.

Para el modelo del aprendizaje centrado en el estudiante, Ausubel, (1963) 
el conocimiento es igual a la interacción del estudiante con el objeto de cono-
cimiento, más los conocimientos previos que se tienen de él, más la disposición 
o motivación de éste por aprender. Ausubel desde su pensamiento hace este 
gran aporte, ya que la teoría del aprendizaje significativo centra la atención en 
el estudiante y deja claro que el aprendizaje significativo se da cuando un nue-
vo aprendizaje se relaciona con un conocimiento previo.

Se puede entender que para lograr un aprendizaje significativo lo que se 
necesita es la motivación del estudiante, el conocimiento de algo previo, un 
conocimiento existente y un conocimiento nuevo que se relacione con lo 
existente. Entonces se podría afirmar que para que exista un aprendizaje sig-
nificativo se necesita mínimamente de un material que sea potencialmente 
significativo y del interés del estudiante, de igual manera se necesita de su 
motivación por aprender, si falta alguno de estos dos componentes básicos, 
se puede fallar en la obtención de buenos resultados en el proceso de ad-
quisición de conocimientos
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Desde lo que se ha dicho hasta el momento, se entiende entonces que tener 
en cuenta las expectativas de los estudiantes en nuestra planeación de clase es 
también un factor que desencadena en el mucho o poco interés que se genere 
en ellos por lo que nosotros enseñamos. Cross & Steadman (1996) hablan sobre 
tres teorías motivacionales que se direccionan hacia las expectativas de los 
estudiantes: Teorías de autoeficacia, teoría de atribución y modelos de auto 
valoración. Por ejemplo, las teorías de autoeficacia (Bandura, 1977, 1982; corno 
& Mandinach, 1983) sugieren que lo que piensan los estudiantes respecto a su 
habilidad para progresar en una tarea de aprendizaje es más importante que 
la dificultad de la tarea. Si un estudiante confía en su habilidad para desarrollar 
una tarea exitosamente, él estará motivado para realizarla.

3. El rol del docente en el aprendizaje centrado en el estudiante
Si bien es cierto, en lo descrito anteriormente se le ha dado el protagonismo 

al estudiante, se podría equivocadamente pensar que en un modelo enfocado 
en el estudiante, el docente pasa a un segundo plano, y no es así, el docente 
entre otras funciones es el encargado de presentar la información a los 
estudiantes, usando y aprovechando los conocimientos previos de éstos; en el 
aporte de esta información el profesor debe hacer que el estudiante descubra, 
por sí mismo, nuevo conocimiento, y además debe hacer que los estudiantes 
participen de forma activa, dinámica y con mucho interés de la clase.

Otro gran aporte que recibe el modelo centrado en el estudiante lo hace la 
teoría social de Vygotsky quien considera que “el aprendizaje y el desarrollo 
son actividades sociales y colaborativas que no pueden ser enseñadas, 
depende de los estudiantes construir sus propias construcciones en sus propias 
mentes” (1934). Uno de los objetivos que persigue el modelo de aprendizaje 
centrado en el estudiante, es precisamente la independencia de éste, el hecho 
de comprometer al estudiante haciéndolo autónomo, responsable y dueño de 
su propio aprendizaje.

Un punto fuerte en la teoría constructivista de Vygotsky es la llamada zona 
de desarrollo próxima, Tudge, J. (1992), la cual es entendida como la distancia 
entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema y la solución del mismo con la guía del 
profesor o de compañeros mejor preparados. El estudiante trabaja sin la ayuda 
permanente del profesor, hasta que éste verdaderamente lo requiere, lo necesita 
y lo reclama.



45

Pablo César Lozano Rosero

Desde el ambiente de clase, el modelo de aprendizaje centrado en el 
estudiante pretende obtener como resultado un aprendizaje constructivista y 
significativo, en el cual el profesor cede su protagonismo al estudiante, mas no su 
responsabilidad, el estudiante es entonces quien asume el papel fundamental de 
su propio proceso de formación, pero tanto profesor como estudiante son parte 
activa en la obtención de excelentes resultados en el proceso de formación.

El rol del docente es entonces tan importante como el del estudiante, los 
dos son los artífices de que los conceptos de enseñanza - aprendizaje sean 
totalmente relevantes en las relaciones sociales. Aunque los términos enseñan-
za y aprendizaje se emparejan, los profesores sabemos que los estudiantes no 
siempre aprenden. En este artículo ya se han desarrollado algunos conceptos 
que nos ayudarían a tener éxito en nuestra profesión. Angelo and Cross señalan 
que el aprendizaje puede, y frecuentemente pasa, ocurrir sin enseñanza, pero 
la enseñanza no puede ocurrir sin aprendizaje. La enseñanza sin aprendizaje 
es sólo palabras (1993. p.3).

Algunas técnicas en el modelo centrado en el estudiante
Uno de los objetivos del modelo centrado en el estudiante es promover el 

aprendizaje activo involucrando a los estudiantes de lectura, escritura, debates, 
proyectos, resolución de problemas o reflexiones. Es brindar a los estudiantes 
varias opciones de prácticas en el salón de clase. Estas técnicas para incrementar 
el interés del estudiante estructuran las posibilidades para que ellos organicen, 
recuerden, entiendan y expliquen la información y conceptos recibidos en el 
salón de clase.

Uno de los principios más importantes tanto en la motivación como en 
el aprendizaje es trabajar en un nivel que sea apropiado para el estudiante, 
ni muy fácil ni muy difícil. En este sentido, una técnica fundamental para 
trabajar con los estudiantes es: “la caja de conocimientos previos” (Angelo 
& Cross, 1993, pp.121-125). Está técnica ayuda a los profesores a determi-
nar el nivel más apropiado en el cual deben empezar su enseñanza. En 
esta técnica el profesor desarrolla cuestionarios cortos y simples que los 
estudiantes llenan al principio del curso, al inicio de cada nueva unidad, o 
antes de presentar un nuevo tema. Esta técnica también ayuda a identificar 
a aquellos estudiantes que no están bien preparados y así se puede prestar 
mejor atención a todos ellos.
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Otra técnica para el aprendizaje centrado en el estudiante es la llamada 
“artefactos” la cual está basada en la premisa que las imágenes y objetos pueden 
algunas veces ser más efectivos que un texto. Esta técnica usa representaciones 
visuales para incrementar la curiosidad. Los profesores forman grupos de 
estudiantes y les dan fotos, gráficos, dibujos y objetos que representan ideas 
claras sobre el tema estudiado. Los siguientes son los pasos:

1. Identifique un concepto que usted quiere que sus estudiantes discutan.

2. Lleve al salón un determinado número de objetos o imágenes y entrégue-
selo a cada grupo.

3. Dele a sus estudiantes instrucciones sobre lo que usted quiere que ellos 
hagan con las imágenes.

4. Decida cómo quiere que sus estudiantes reporten sus hallazgos.

5. Haga grupos de estudiantes, explique el propósito de la actividad y dis-
tribuya el material a cada grupo

Una tercera actividad es la llamada “enfoque en notas escritas”. Esta 
técnica brinda a los estudiantes una estrategia para enfocarse en sus lec-
turas y así ser estudiantes más eficientes y efectivos. Antes de entregar 
una lectura a los estudiantes, el profesor identifica de 3 – 5 conceptos que 
quiere que sus estudiantes busquen en el texto y después busca palabras 
claves. Los estudiantes usan estas palabras claves como encabezados y los 
escriben en columnas en una hoja de papel y completan cada columna con 
los contenidos correspondientes del texto. El paso a paso de esta actividad 
es como sigue:

1. Decida qué es lo que usted quiere que los estudiantes busquen del escrito 
que usted ha asignado y asigne palabras claves o frases.

2. Escriba esas palabras claves entre columnas y adjunten en cada columna 
ejemplos representativos.

3. Pida a sus estudiantes que creen su propio documento usando como base 
la información que usted ha suministrado.
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4. En cuanto los estudiantes empiecen a leer el texto, ellos deben buscar infor-
mación que corresponda a los encabezados o palabras claves y la escriben 
en la columna apropiada.

5. Los estudiantes deben entregar sus notas o usarlas como material de estudio.

Conclusión
En términos generales, el paradigma actual de enseñanza y formación se 

basa en la estandarización de prácticas y de contenidos sin considerar que 
las personas aprenden de maneras diversas y tienen distintas necesidades de 
aprendizaje. El modelo educativo en nuestro país, pese a ser un buen modelo, 
sigue en continuo desarrollo, las políticas educativas siguen empeñadas en 
lograr que en Colombia se logren buenos resultados académicos.

Las intenciones de mejorar la calidad de la educación se tienen, se cuenta 
con docentes capacitados para realizar muy bien esta tarea. Lo que queda, 
en este sentido, es seguir dándole participación al estudiante en la toma de 
decisiones respecto al aprendizaje, de parte de los docentes queda seguir 
capacitándose y entrenándose en todo lo referente a este modelo de enseñanza 
centrado en el estudiante, entiendo que en estos aspectos hay todavía bastante 
camino por recorrer.

De otro lado, se piensa entonces que el estudiante debe aprender a aprender, 
lo cual consiste en desarrollar sus capacidades a través del mejoramiento de 
técnicas, destrezas, estrategias y habilidades con las cuales se busca acceder al 
conocimiento, el propósito de aprender a aprender debe realizarse a través de 
aprender a pensar, se hace desarrollando tanto la cognición como la afectividad.

Cuando una persona enseña, dos aprenden; es decir, cuando se le 
encomienda al estudiante la tarea de explicar, sostener, defender sus 
conceptos, sus ideas, sus planteamientos ante sus compañeros y ante 
el docente, lo que se está haciendo es dándole una participación real al 
estudiante. En este proceso de sustentación de sus ideas, él está no sólo 
aprendiendo significativamente, sino además madurando y volviendo 
más sólidos sus conocimientos, se espera por medio de este modelo de 
aprendizaje, que una vez el estudiante salga del salón de clases, esté seguro 
tanto de lo que ha adquirido como de lo que le falta por aprender y que, de 
esta manera, sus conocimientos previos sean cada vez más amplios.
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Lo anterior no tiene que ver exclusivamente con la adquisición de cono-
cimientos y con la actualización de los mismos por parte del estudiante, sino 
que implica también la posibilidad de que éste tome la iniciativa en su proceso 
de aprendizaje en donde es crucial su motivación, concentración, atención y 
su autoestima.

En cualquier etapa en la que se encuentre el estudiante, desde su niñez 
hasta su adultez, es indispensable desarrollar en él el pensamiento crítico, 
donde el autoconocimiento, la autoestima, y la autoeficacia son claves para 
lograr cualquiera que sean los objetivos de aprendizaje. Es precisamente 
en el desarrollo de esta importante tarea donde el trabajo del docente es 
fundamental, entendiéndose que el profesor es el encargado de suministrarle 
esta confianza al estudiante, lo cual se considera un excelente punto de partida 
para el desarrollo del modelo de aprendizaje centrado en el estudiante.

Finalmente, se puede decir que la enseñanza debe ser entendida como un 
proceso de intervención educativa, orientada a que los estudiantes logren el 
uso estratégico de procedimientos de aprendizaje en la medida en que promue-
van una reflexión más consciente y la toma de decisiones en relación con sus 
propias habilidades, ya el sistema educativo tradicional le debe dar paso a un 
tipo de educación más dinámica, en la cual tanto las responsabilidades como 
los protagonismos son compartidos.

Podría ser atrevido decir o pensar que el sistema tradicional, en el cual es 
el profesor quien está a cargo de un alto porcentaje del proceso, no ha hecho 
grandes aportes, claro que sí los ha hecho y muy seguramente los seguirá ha-
ciendo, pero la educación pertenece a un sistema dinámico y cambiante, y 
si bien es cierto los cambios no se ven tan dinámicos como el proceso, éstos 
siempre se deben dar.

Se piensa que el nuevo docente asuma una nueva pedagogía basada en el 
diálogo, en la vinculación teoría-práctica, la diversidad y el trabajo en equipo 
y se forme a un estudiante capaz de actuar para desarrollar ideas y proyectos 
innovadores. Con este tipo de enseñanza no sólo gana el estudiante, también 
lo hace el profesor, la institución educativa y claro está, nuestro país.
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El aprendizaje autónomo como propuesta formativa frente 
a los retos del presente siglo

Resumen
La enseñanza del inglés en el contexto de la educación superior tiene como 

referentes los procesos que a nivel internacional se están llevando a cabo en 
la consolidación de procesos de movilidad educativa y laboral, al igual que 
procesos internos como el proyecto de Colombia Bilingüe, en una apuesta por 
proveer a las generaciones jóvenes herramientas que les permitan ubicarse en 
esta sociedad global, caracterizada por el vertiginoso desarrollo de la ciencia y 
la tecnología.

En esta vía, los procesos de enseñanza y aprendizaje direccionan su misión 
en una formación por competencias, en las que la tarea del estudiante trasciende 
hacia la gestión de su propio aprendizaje y por ello el docente debe proveer 
algunas estrategias para sentar las bases del aprendizaje autónomo, sobre 
algunos fundamentos ontológicos, axiológicos, epistemológicos y pedagógicos. 
De aquí se desprende que el aprendizaje autónomo se sustenta en procesos de 
metacognición, autorregulación y el desarrollo de competencias.

Palabras clave
Aprendizaje del inglés, formación por competencias, aprendizaje autóno-

mo, metacognición, autorregulación.

Abstract
English language teaching in the higher education context has as referents 

the work and educative mobility process consolidation that is being carried 
out, as well as the internal project process “Colombia Bilingüe”, in a bid to pro-
mote to younger generations important tools that allow them to take an active 



52

Capítulo 4
El aprendizaje autónomo como propuesta formativa frente a los retos del presente siglo

part in today’s global society, characterized by a vertiginous development of 
science and technology.

In this way, the teaching and learning processes address their mission to-
wards competence-based training methods, where the student transcends to 
the management of their own learning process. This is why teachers must pro-
mote autonomous learning strategies based on ontology, axiological, epistemo-
logical and pedagogical fundamentals. It follows from this that the autonomous 
learning is underpinned by metacognitive processes, auto regulation and skills 
development or competence-based training methods.

Keywords
English language teaching, competence-based training methods, autono-

mous learning strategies, metacognition, auto regulation.

El aprendizaje autónomo como propuesta formativa 
frente a los retos del presente siglo

Transcurridas casi dos décadas del nuevo milenio, la consolidación de las 
globalizaciones (Mejía, 2006), el vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tec-
nología y las movilidades geopolíticas y económicas han dado apertura a trans-
formaciones trascendentales en los distintos sistemas constitutivos del ser hu-
mano (Ortiz, 2016) permeando así lo cultural, lo social y lo académico.

Las relaciones humanas se han resignificado en todo orden, tanto las 
familiares como las profesionales y laborales; además ha obligado a la academia 
a pensar sobre el papel de la educación en la formación de estas nuevas 
generaciones que están sumergidas en una dinámica caracterizada por la 
incertidumbre y el cambio permanente, además de su movilidad, la demanda y 
oferta de respuestas creativas e innovadoras.

En relación con lo anterior, tomo como referentes para la presente reflexión: 
El Proyecto Tuning para Latinoamérica (Alfa Tuning América Latina: Innovación 
Educativa y Social , 2019), el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (Instituto Cervantes para la traducción en español, 2002) y algunas 
estrategias para promover el Aprendizaje Autónomo (Argüelles P, 2007).
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Como punto de partida en el contexto de la educación superior, propuestas 
como el Proyecto Tuning para Latinoamérica (2012) ha señalado una ruta que 
involucra los países del continente y los convoca de una manera colectiva a 
desarrollar una apuesta a la calidad, la efectividad y la transparencia, con una 
metodología que pretende dar respuesta a las demandas globales y en ese sentido 
facilitar la movilidad de nuestros estudiantes a nivel internacional, y entre los 
retos más grandes alcanzados ha sido concertar las competencias específicas de 
doce áreas de conocimiento, entre ellas administración de empresas, educación, 
medicina, arquitectura, derecho, enfermería, química y matemática .

“En la búsqueda de perspectivas que pudiesen facilitar la movilidad de los po-
seedores de títulos universitarios y profesionales en América Latina y quizás 
también en Europa, el proyecto trata de alcanzar un amplio consenso a esca-
la regional sobre la forma de entender los títulos desde el punto de vista de 
las actividades que los poseedores de dichos títulos serían capaces de desem-
peñar. De esta forma, el punto de partida del proyecto es la búsqueda de puntos 
comunes de referencia centrándose en las competencias y destrezas (siempre 
basadas en el conocimiento)”. (2012, p. 12)

Siguiendo la metodología propia, Tuning – América Latina, tiene cuatro 
grandes líneas:

1. competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas);

2. enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación;

3. créditos académicos; y

4. calidad de los programas.

Entre las 27 competencias genéricas que han establecido los países partici-
pantes, podemos destacar:

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo
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4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano

6. Capacidad de comunicación oral y escrita

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación

9. Capacidad de investigación

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas

12. Capacidad crítica y autocrítica

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones

14. Capacidad creativa

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

16. Capacidad para tomar decisiones

17. Capacidad de trabajo en equipo

18. Habilidades interpersonales

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente

21. Compromiso con su medio socio-cultural

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
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23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos

26. Compromiso ético

27. Compromiso con la calidad

1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

2. Capacidad para organizar y planificar el tiempo.

3. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.

4. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.

5. Capacidad de comunicación oral y escrita.

6. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.

7. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

8. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.

9. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas.

10. Capacidad crítica y autocrítica.

11. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.

12. Habilidad para trabajar en contextos internacionales.

13. Habilidad para trabajar en forma autónoma.
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14. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes

15. Capacidad para formular y gestionar proyectos

De ahí que algunos de los retos que se deben asumir en la formación de 
nuestros estudiantes de educación superior son:

• Formar sujetos creativos e innovadores, solucionadores de problemas

• Formar sujetos con capacidad de comunicación asertiva

• Formar sujetos que puedan trabajar con otros y confiar en otros.

• Formar sujetos que puedan aprender permanentemente.

• Formar sujetos comprometidos con su entorno social, cultural y medioambiental.

En este sentido, podemos reconocer que hay un referente para orientar la 
formación superior en el desarrollo de las competencias fundamentales que 
insertan a los sujetos en la sociedad y posibilitan su movilidad laboral, como 
también podemos reconocer el significado, vigencia e importancia del apren-
dizaje de una segunda lengua, que para Colombia es el inglés.

Para ello nos debemos remitir al Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCERL, 2002), el cual fue adoptado por nuestro país en el año 
2006, dado que establece la fundamentación epistemológica y pedagógica 
para la enseñanza de las lenguas extranjeras, la planificación de los programas 
de aprendizaje, la descripción de los contenidos para la evaluación y con ello 
la certificación del aprendizaje. A partir de la adopción por parte del Minis-
terio de Educación Nacional, se estableció la ruta para el proyecto Colombia 
Bilingüe, que con el paso de los años se ha ido consolidando y ha visibilizado la 
importancia y necesidad de acceder a una segunda lengua.

Aspectos importantes que ofrece el MCERL y que se deben tener en cuenta 
son entre otros, el concepto de lengua; la dimensión social que lo enmarca y 
a través del cual soporta su significado; la trascendencia del papel del sujeto 
como actor de su historia y la focalización de ese pensamiento en propuestas 
metodológicas y evaluativas para hacer posible la labor docente.
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El enfoque de lengua y aprendizaje aportado por el MCERL (p. 9) es el 
enfoque basado en la acción, en la medida que considera a los usuarios y 
alumnos como agentes sociales que tienen tareas que llevar a cabo, no solo 
relacionadas con la lengua, si no, en una serie determinada de circunstan-
cias en torno específico y dentro de un campo de acción concreto. Este 
aspecto es históricamente muy importante porque recoge y trasciende las 
posturas lingüísticas que van desde el punto de vista estructuralista y el 
comunicativo, hasta las miradas que nos presenta Halliday a través de las 
cuales nos dan claridad de cómo la lengua es por y para el sujeto social 
(Halliday, 1979), razón por la cual la lengua es un vehículo de significados 
y sentidos. En esta vía se nos muestra cómo la lengua no se reduce a una 
serie de reglas de uso y estructuras gramaticales, sino que a través de ella 
se construye y se transforma la sociedad.

Entender epistemológicamente la lengua, permite acercarse pedagógica-
mente a la cuestión de enseñarla y aprenderla, en tanto que desde la concep-
ción que se tenga de ella se caracterizan las propuestas metodológicas que se 
lleven a cabo por parte de los docentes y las acciones que se encaminen para 
este fin. Pero como lo referido no es solo desde la lengua, en nuestro caso, sino 
la concepción de ser humano que hace parte de un proceso de transformación 
a través de la educación, reconozco varios aspectos para tener en cuenta en 
este ejercicio de análisis; uno de ellos es el carácter de perfectibilidad (Fer-
moso, 1985) del que es susceptible el ser humano en torno de un deber ser 
enmarcado en un contexto axiológico y ontológico; otro aspecto es el carácter 
continuo y permanente de educabilidad que presenta y del que se desprende 
hoy en día el concepto de educación continua en nuestras sociedades, y como 
tercer aspecto el carácter autónomo del que cada día toma más consciencia el 
sujeto en su proceso de mejora continua en todo ámbito.

Ahora, la pregunta es ¿cómo orientar un aprendizaje que posibilite el 
desarrollo de competencias que promuevan el aprendizaje permanente 
(aprender a aprender), la capacidad crítica y autocrítica, la construcción en 
grupo y la capacidad de comunicación asertiva?

Esta reflexión transversa de manera total el hacer del docente, porque su la-
bor hoy más que nunca, adquiere un compromiso histórico y social; trasciende 
el contexto disciplinar sea cual sea, pues al ubicarnos desde la formación por 
competencias, el norte nos señala hacia la potenciación de sujetos con nuevas 
capacidades y habilidades; más allá de la memoria y la acumulación de infor-
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mación, nuestra mirada debe estar focalizada en la ejecución y el desempeño 
que realiza el estudiante con dichos conocimientos y competencias aprendidas.

De ahí, la importancia de generar procesos de autoconocimiento y autocríti-
ca en el estudiante durante el acompañamiento que como docentes hacemos 
en el aula, pues la ejecución del aprendizaje está centrada en el estudiante y es 
éste quien debe reconocer su nivel de logro en cada proceso.

En el caso de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera (L2), es válido anotar que en los últimos años el desarrollo en 
torno a la investigación pedagógica en este campo, ha permitido acercarnos a 
la comprensión de varios factores además de los lingüísticos que influyen en el 
aprendizaje de una lengua. En este sentido, es importante reconocer aportes 
como los de Krashen , frente al filtro afectivo (Krashen, 1982), Gardner en 
relación con las Inteligencias Múltiples (Gardner, 2011) , Flavell la metacognición 
y el aprendizaje autónomo (Flavell, 1979).

A los anteriores autores debemos sumar los aportes de las distintas propues-
tas metodológicas que se han desarrollado en torno de posibilitar aprendizajes 
más efectivos en la adquisición de la L2; entre las propuestas metodológicas más 
cercanas al enfoque propuesto por el MCERL encontramos Communicative Ap-
proach, Natural approach, TPR, Project Approach y Task Based (Jack & Rodgers, 
2006) , los cuales se conjugan de manera fluida y coherentemente, para que 
el aprendiz de lengua se enmarque en un ambiente significativo y aprenda la 
segunda lengua como aprendió la materna: de una manera vivencial, usándola 
para efectos de necesidad, recreación, interacción social, y demás usos posibles.

El aprendizaje autónomo es un proceso que estimula al aprendiz para que sea au-
tor de su propio desarrollo y en especial para que construya por sí mismo el camino 
que debe seguir y para que disponga de un método o procedimiento que le permita 
poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido (Proyecto Tuning 
América Latina, 2012); el docente puede generar desde la mediación en el aula ac-
ciones que estimulan el aprendizaje autónomo a partir de los siguientes procesos:

• Metacognición

• Autorregulación

• Desarrollo de Competencias
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La metacognición permite la reflexión sobre los procesos cognitivos que 
realiza la persona para identificar las condiciones y operaciones que influyen en 
el proceso de aprendizaje, de tal manera que se pueden reconocer y valorar las 
experiencias, vivencias, sentimientos, emociones y percepciones que afectan 
el progreso del aprendiz.

La autorregulación conllevan a que el aprendiz establezca sus propias metas 
de aprendizaje y con ello lo hace consciente del plan o estrategias que debe 
implementar para la consecución de dichas metas, esto le posibilita un carácter 
autónomo en la gestión de su aprendizaje.

Desarrollo de competencias desde los procesos de metacognición y 
autoregulación genera en el aprendiz acciones que facilitan el despliegue de 
iniciativas, potenciación de habilidades, y capacidades de la persona para el 
trabajo en equipo, flexibilidad y creatividad para abordar situaciones novedosas.

En el aula, el rol del docente está caracterizado por generar ambientes de 
aprendizaje significativos, esto es que las acciones comunicativas a promover 
deben estar referidas al entorno inmediato del aprendiz, deben igualmente 
responder a problemas comunicativos reales y a necesidades de la cotidianidad, 
igualmente deben integrar de manera procesual los conocimientos anteriores y 
en consecuencia puede generar procesos de aprendizaje autónomo a partir de 
la implementación de algunas estrategias como las siguientes:

• Al inicio del curso y de manera orientada por el docente se procede a la iden-
tificación de los estilos de aprendizaje que tiene cada uno de los estudiantes.

• Con la agenda a desarrollar por parte del docente se consensúa con los 
estudiantes un cronograma de trabajo autónomo al que deberá dedicar 
tiempo de manera independiente.

• Implementación del Portafolio de Aprendizaje (portfolio MCERL), a través del 
cual el estudiante registra como punto de partida su estilo de aprendizaje, 
sus metas de aprendizaje, las evidencias de su proceso, logros y dificultades.

• Incorporación de los ambientes virtuales de aprendizaje. En inglés es fácil 
incorporar estrategias de aprendizaje autónomo a través de las ofertas de la 
red. En este caso el docente puede sugerir algunas páginas de trabajo y ser 
reportadas on-line o llevadas al Portafolio.
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Conclusiones
La reflexión en torno de la enseñanza y el aprendizaje del inglés como len-

gua extranjera (L2) en el contexto de la educación superior, nos remite nece-
sariamente a la trascendencia del conocimiento formal de dicha lengua y nos 
ubica en el contexto global y las demandas que hoy se establecen para los 
profesionales de América Latina.

De ahí que nos obliga a pensar en el desarrollo de otras competencias 
además de las comunicativas en lo referido a la lengua extranjera y la necesidad 
de aportar al futuro profesional competencias para la vida.

En ese sentido la mediación del docente está orientada a promover apren-
dizajes de alta calidad en lo referido a la lengua y desarrollo de estrategias 
de aprendizaje autónomo que le provean las herramientas para el aprendizaje 
continuo a lo largo de su vida.

Esto es posible desde propuestas como la metacognición, la autorregulación y 
desarrollo de competencias de manera consciente, pues le permite al aprendiz 
hacerse cargo de la gestión de su aprendizaje y reconocer sus fortalezas y dificultades.

En el aula el docente puede dar inicio a ese proceso con estrategias simples 
pero muy significativas como el uso del portafolio, la caracterización de los 
estilos de aprendizaje, el acompañamiento o monitoreo de aprendizaje inde-
pendiente a través de la web.
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Enseñanza enfocada en el estudiante 
Resumen

Este ensayo relata cómo la enseñanza enfocada en el estudiante funciona y 
el papel que los estudiantes y profesores tienen. Los estudiantes necesitan ayu-
da en el aprendizaje y éste enfoque apunta a que los profesores ayuden y ani-
men a sus estudiantes a desarrollar sus habilidades utilizando el conocimiento 
que ellos han adquirido y aplican nuevas estrategias para hacer que el proceso 
de aprendizaje sea una experiencia más real y significativa.

El objetivo es centrarse en el aprendizaje del estudiante y que se convierten 
en parte activa en donde los profesores estimulan para facilitar el proceso de 
aprendizaje. Para lograrlo, ellos resuelven problemas, trabajan en proyectos, con-
testan preguntas y formulan preguntas para darle sentido a todo lo que aprenden.

La ventaja de este enfoque es que los estudiantes evalúan información y utili-
zan el conocimiento para enfrentar y responder problemas en escenarios reales 
y desarrollan habilidades analíticas y pensamiento crítico lo que los lleva a que 
puedan tener un mejor desempeño en sus vidas personales y profesionales.

Abstract
This article shows how the student-centered teaching works and the role 

that students and teachers play. Students need help in learning and the stu-
dent-centered teaching aims that teachers help and encourage students to de-
velop their skills using the knowledge they have gained and apply new strate-
gies to make the process of learning a more real experience.

The objective of this method of teaching is to focus on student learning, to 
make the students become an active party rather than passive where they not 
only receive information but also where the teachers must stimulate and facil-
itate the learning process. Students must resolve problems, work on projects, 
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answer questions, formulate questions of their own, the challenge they face is 
to discuss, explain, debate, or brainstorm during and after class to give meaning 
to everything they have learned. This method is just than accumulating tons of 
information to be memorized without any connection. Teachers and students 
are a team working together where both parties benefit from the other and 
support one another. Moreover, teachers are responsible for helping students 
work independently, monitoring them while they’re working and providing 
feedback afterward; they both interact.

The advantage of this approach is that students can retrieve and evaluate 
information and use this knowledge to solve problems; they can communicate 
their knowledge in real life settings and develop more analytical and critical 
thinking which will help them perform their job with greater success.

Enseñanza enfocada en el estudiante
Quienes han dedicado su vida a transmitir conocimiento e impartir edu-

cación muchas veces se han enfrentado con el dilema de cómo hacer para que 
sus estudiantes logren sentirse motivados y que la clase tenga el máximo de 
interés y no se convierta en una clase sin sentido. Pozo y Mateos (2013), argu-
mentaron que se necesita dominio estratégico y autónomo del conocimiento 
para desarrollar una competencia. A su vez, se requiere integrar los tres sa-
beres, el saber decir, el saber hacer y el saber actuar. Por lo tanto, la educación 
debe encaminarse a impulsar capacidades y competencias, y no únicamente 
contenidos. Es así como, la enseñanza enfocada en el estudiante, el desarrollo 
de la capacidad de saber hacer y trabajar autónomamente, se convirtieron en 
los pilares de la educación.

El énfasis de los procesos educativos debe apuntar hacia la formación de 
profesionales que gestionen sus propios aprendizajes para procurar un apren-
dizaje significativo y que perdure. Este ensayo pretende mostrar cómo la en-
señanza enfocada en el estudiante trabaja e impulsa a los estudiantes a de-
sarrollar sus propias habilidades utilizando los conocimientos adquiridos y 
aplicando nuevas estrategias para hacer que el proceso de aprendizaje sea una 
experiencia más real y significativa.

En primera instancia, el esquema tradicional de docente y estudiante se 
modifica a un esquema de enseñanza enfocada en el estudiante. Este modelo 
pretende transformar lo que se sabe, cuyo objetivo radica en que el estudiante 
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tenga un aprendizaje significativo. Un ser colaborador, responsable y solidario, 
capaz de resolver problemas, y es además quien recrea y transforma el cono-
cimiento. Esto demanda un cambio en la planeación de las tareas porque son 
los estudiantes quienes deben proponer y tomar parte activa en el aprendizaje 
cuando deciden qué, cómo y cuándo se aprende, como lo propusieron López 
y Leal (2003). De igual manera y como lo indicaron Díaz y Hernández (2010), 
el docente como agente facilitador de los procesos que llevan a los estudiantes 
a la construcción del conocimiento y a la adquisición de las capacidades debe 
apropiarse de diversas formas de enseñar, para lo cual se requiere conocer 
enfoques, métodos, técnicas y procedimientos.

De acuerdo con McCombs y Vakili (2005), cuando se practica la enseñanza 
enfocada en el estudiante, se combinan dos aspectos. Por una parte, el 
estudiante quien aprende y por otro lado, los procesos de aprendizaje mismos.

Adicionalmente, el Centro Colombo Americano (2014), indicó que éste 
método ha demostrado ser superior. Considerando las diferencias de los 
estudiantes en comportamiento, características fisiológicas, temperamento, 
formas de aprendizaje y edad entre otros, la función principal del docente es 
la de estimular y facilitar el aprendizaje de manera significativa de acuerdo con 
los aspectos psicosociales de cada estudiante o de un grupo. Cada estudiante es 
único. Tiene su propia identidad, sus propios temores, inclinaciones, preferencias, 
deseos, intereses, talentos, capacidades, necesidades, temperamentos, 
caracteres que son formados y moldeados desde la familia y cambian con los 
factores externos a que las personas están expuestas. Por lo tanto, el aprendizaje 
debe ser considerado diferente en cada persona. El docente debe comprender la 
realidad del alumno, respaldar y afianzar sus necesidades básicas de aprendizaje, 
así como las capacidades existentes. En consecuencia, se requiere conocer a 
cada alumno y comprender su proceso de aprendizaje. A su vez, el estudiante 
debe tomar conciencia y ser parte del aprendizaje para que no sea solo receptor 
de datos y acumulador de experiencias de los docentes.

En la enseñanza enfocada en el estudiante, según Delgado y Oliver 
(2006:0), “la evaluación está dirigida a valorar el nivel de adquisición de 
competencias y lo que se evalúa no es la competencia en sí misma, sino su 
ejercicio por parte del estudiante”. Es decir, en cómo ha sido ejecutada por el 
estudiante y además facilita poner en práctica las competencias para que sean 
realizadas correctamente y la carga de tareas es más razonable y mesurada 
para el estudiante. Todo esto, permite hacer un seguimiento personalizado del 
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proceso de aprendizaje. El aprendizaje más útil es aprender a aprender, que se 
traduce en una permanente disposición de exploración y búsqueda, además de 
tener mente abierta frente a las experiencias para que se genere un proceso de 
cambio y transformación en el estudiante.

Por otro lado, el docente genera un ambiente amigable para dictar la clase, 
identifica y clarifica las expectativas y objetivos que el grupo y cada estudiante 
tienen. Utiliza en la clase una gran variedad de recursos, materiales, situaciones y 
actividades vivenciales que facilitan el aprendizaje de los temas a tratar y él mismo 
se convierte en “otro recurso” del cual los estudiantes pueden sacar provecho 
con base en sus experiencias personales. El docente se preocupa por darle 
importancia al aprendizaje y resalta los logros alcanzados por los estudiantes. A 
medida que se va creando y fortaleciendo la relación entre estudiante y docente, 
este último se convierte en otro miembro más activo del grupo de trabajo, 
expresando sus ideas sólo como un individuo más. La forma de relacionarse con 
el grupo es a través de sus propias experiencias y su conocimiento sin tratar 
de imponerlos, sino, presentándolos como un aporte más, que bien puede 
ser aceptado o rechazado. Durante las clases presta especial atención a los 
componentes afectivos que surjan en el grupo tales como desacuerdos entre 
estudiantes y por último, el docente en su función de facilitador del aprendizaje, 
monitorea y es capaz de reconocer y aceptar sus propias limitaciones.

Iafrancesco (2018) señaló que, dentro de los fundamentos pedagógicos, es 
importante construir el conocimiento y aprender autónoma, significativa y co-
laborativamente para transformar la sociedad y la cultura. Es por eso por lo que 
la enseñanza enfocada en el estudiante considera los elementos antes mencio-
nados, por ende, es un método valioso.

En conclusión, en este modelo al estudiante no sólo se le brinda información, 
sino que también se forma al estudiante como un ser íntegro al desarrollar 
actitudes, valores y habilidades. Es él quien elabora, reconstruye, lee, discute, 
escribe, aplica conceptos, utiliza reglas y principios, resuelve problemas 
y organiza información para darle significado a todos los conocimientos. 
Adicionalmente, el docente estimula y facilita en el estudiante las iniciativas 
por las cuales pueda sentirse responsable en la toma de decisiones sabias para 
impulsar y dirigir su propio aprendizaje, promoviendo y estimulando el trabajo 
autónomo para lograr la meta del aprendizaje. Por esto, el estudiante se vuelve 
un individuo autónomo y responsable porque los hace más independientes y los 
forma con criterio y autonomía para enfrentar exitosamente el mundo laboral 
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en el futuro. Hay más retención y un profundo conocimiento y acercamiento 
de los temas enseñados, además, el estudiante utiliza estrategias en las que 
pueda discutir, negociar significados entre sí y le permite presentar el producto 
de sus actividades, recibir y aceptar críticas. El estudiante alcanza a desarrollar 
un pensamiento crítico, es analítico y le brinda mejores herramientas para 
tener habilidades de solución de problemas, además de generar la formación 
de actitudes positivas hacia los temas enseñados y por aprender.
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Enseñanza centrada en el estudiante
Resumen
Este artículo busca abordar los diferentes enforques de la educación a través de la 
historia que ayudan a definir una educación enfocada en el estudiante. Kant afirmó 
que el hombre es la única persona que debería ser educada. Durheim dijo que la 
“educación es un conjunto de prácticas e instituciones que se han organizado” 
lentamente con el transcurso del tiempo en respuesta a diferentes necesidades 
sociales y políticas de bienestar que conducen a la formación de diferentes tipos 
de hombres. Luzuriaga afirma que el papel de los educadores requiere un gran 
interés por los temas, las cualidades intelectuales, el conocimiento y la capacidad 
de reaccionar y adaptarse a las nuevas situaciones que surgen en el momento. 
Las teorías y enfoques de estos filósofos permiten a los educadores tener una 
teoría base y un punto de vista personal de lo que significa la educación centrada 
en el estudiante. Con el apoyo del enfoque constructivista de Carl Rogers, crea 
conciencia sobre el trabajo pedagógico en relación con el cambio social constante 
del siglo XXI a través de un enfoque humanista, que concibe la educación como 
una herramienta para el desarrollo intelectual. 

Abstract
This article seeks to address the different approaches of education through 

history that helps to define education focused on the student. Kant stated that 
man is the only person who ought to be educated, Durkheim said education “is 
a set of practices and institutions that have been slowly” organized in the course 
of time in response to different social needs and welfare policies leading to the 
formation of different types of men. Luzuriaga states that the role of educators 
requires a high interest for the subjects, intellectual qualities, knowledge, and 
the ability to react and adjust to new situations that arise in the moment “the 
theories and approaches of all these philosophers allows educators to have a 
theoretical basis and a personal point of view of what education focused on the 
student means”. And with the support of Carl Rogers’ constructive approach, it 
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raises awareness of pedagogical work in relation to the constant social change 
of the twenty-first century through a humanizing approach, which conceives 
education as a tool for intellectual development.

Introducción
Para muchos docentes ha sido difícil dejar la enseñanza tradicional (do-

cente-estudiante) puesto que ésta ha jugado un papel importante en el de-
sarrollo del hombre, en su progreso y en su cultura; pero las condiciones 
del mundo actual piden que, desde el quehacer pedagógico, los docentes 
revisen a fondo la forma en que este ha sido llevado a cabo. En la enseñanza 
tradicional el docente es un transmisor de conocimientos y el estudiante 
simplemente se limita a recibir y emitir lo que aprende sin ser partícipe de 
su proceso de aprendizaje.

Por lo tanto, en este ensayo se aborda el tema de la educación centra-
da en el estudiante. Primero que todo, ¿Qué es la educación? Según Kant, 
1785 “el hombre es la única persona que ha de ser educada. Entendiendo por 
educación los cuidados, la disciplina y la instrucción, juntamente con la for-
mación. Según esto, el hombre es niño pequeño, educando y estudiante”. A 
continuación, es necesario hacer un poco de historia acerca de cómo ha sido 
el desarrollo de la educación a través de los tiempos. Esta comienza en la mi-
tología griega, cuando Minerva toma la figura de Mentor, amigo de Ulises para 
guiar e instruir a Telémaco (el hijo de Ulises). En un libro pedagógico escrito 
por Fénelon y publicado en el año 1699, se narran las aventuras de Telémaco 
acompañado por Mentor para enseñarle a elaborar los saberes acerca del 
mundo. Según el profesor E. Durkheim (Educación y sociedad, 1895) la defi-
nición histórica permite comprender la educación como un “conjunto de 
prácticas e instituciones que se han organizado lentamente” en el transcurso 
del tiempo como respuesta a necesidades sociales diferentes, solidarias, de 
condiciones de tiempo y lugar bien concretos, y conduciendo a la formación 
de diferentes tipos de hombre.

Pero no hay educación sin el trabajo arduo del docente para que pueda desarrollarse 
el trabajo educativo. Según Lorenzo Luzuriaga (profesor de la institución libre de 
enseñanza siglo XX. España y Argentina) “el oficio del educador requiere de un vivo 
interés de los sujetos, tener cualidades intelectuales, dominio de conocimientos para 
reaccionar ante las situaciones nuevas que en su gestión se presenten”.
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Entonces deben los maestros no sólo saber mucho sino también tener la 
actitud y la habilidad para desarrollar los momentos de enseñanza de una 
manera eficaz y pedagógica.

En esta primera parte, se hace un breve recuento de la historia de la edu-
cación y del papel de los docentes en el desarrollo de esta; para así abordar el 
tema de la enseñanza centrada en el estudiante que implica que los docentes 
elaboren diferentes estrategias que desarrollan métodos diferenciados según a 
la diversidad de estudiantes que hay en las aulas.

Teniendo en cuenta el origen de la educación centrada en el estudiante la 
cual es atribuida a Carl Rogers y a su terapia centrada en el cliente, este enfo-
que no solo aporta a la educación sino a otros campos profesionales.

Entonces, el concepto de clases centradas en el estudiante, tiene como 
objetivo primordial la importancia que tiene cada persona en el desarrollo 
de procedimientos autónomos que faciliten su proceso de formación y de 
adquisición de conocimientos, reconociendo que el sujeto que aprende es 
responsable de su proceso de formación, y el cual debe ir ligado a una estrecha 
relación maestro-docente. Sin embargo, este enfoque está centrado en su gran 
mayoría en principios constructivistas, en donde el aprendizaje es un producto 
de la construcción auténtica de conocimiento.

El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 
previas, de las que realiza nuevas construcciones mentales. Para Piaget, 1924, 
cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, para Vygotsky, 
1962-1992, cuando esto lo realiza en interacción con otros y para Ausubel, 
1963, cuando es significativo para el aprendizaje.

Con la educación constructivista, el estudiante tiene más libertad de explorar, 
investigar y de ser generador de su propio conocimiento. Esta educación 
centra la enseñanza en las necesidades del estudiante a partir de experiencias 
propias que permiten desarrollar y dar solución a diversas situaciones a partir 
de los conocimientos adquiridos y desde los postulados del constructivismo, el 
aprendizaje es producto de la construcción auténtica de su propio conocimiento.

Entonces el maestro se convierte en un facilitador del aprendizaje y en este 
enfoque los roles del maestro y de los estudiantes varían, porque el maestro 
es un facilitador, mediador, coordinador, líder, pero además se convierte en 
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participe de dicho proceso. Además, busca apoyar al estudiante y lograr que 
aprenda a aprender de diferentes maneras, lo que significa estimular el saber, 
el saber hacer y el saber ser teniendo en cuenta que en el constructivismo 
supone un clima afectivo en donde cada persona tiene diferentes necesidades, 
intereses y estilos de aprendizaje. Según Torre-Puente (1992) en su libro 
“aprender a pensar, pensar para aprender” la tarea que los docentes propongan 
a sus estudiantes debe tener un propósito, unas características, un previo 
conocimiento que tengan sobre el tema, unas estrategias, unos momentos, una 
valoración del proceso, errores, causas, correcciones, y la aplicación de nuevas 
estrategias.

Para enfrentar a todos estos retos que implica la educación enfocada en el 
estudiante, los docentes deben apropiarse de un perfil de docentes del siglo 
XXI, apoyados en un enfoque constructivista adecuando los currículos de 
una manera flexible y abierta a las necesidades e intereses de los educandos, 
teniendo en cuenta su entorno cultural, social y sus conocimientos previos.

Conclusión
Por lo tanto, los maestros deben crear en sus aulas condiciones para que 

los estudiantes no sólo se apropien de los conocimientos que se imparten, sino 
que también desarrollen habilidades, destrezas, estrategias que les permitan 
actuar de una forma responsable como futuros ciudadanos y profesionales.

Desde el punto de vista de la educación actual, es necesario utilizar y 
crear ambientes en las aulas en donde se utilicen herramientas propias de 
esta generación para motivar y desarrollar habilidades que tienen que ver por 
ejemplo con la adquisición de una segunda lengua y la potencialización de 
destrezas en el uso de la tecnología de cara al mundo que los rodea.

Como se menciona anteriormente el maestro es un facilitador del 
conocimiento y está a disposición de dar a los demás sus capacidades, 
fortaleciendo las de éstos para que puedan entender el verdadero sentido del 
aprendizaje a través de la humanización de la educación. El maestro es una 
persona sensible que conoce y valora a sus estudiantes y a la forma cómo 
ellos se apropian del conocimiento.

Entonces, la educación centrada en el estudiante es parte fundamental en 
la formación de una persona integral que puede adaptarse fácilmente a una 
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sociedad cada día más cambiante y en la que la pueden ser originales, creati-
vos, emprendedores y capaces de enfrentarse a diferentes situaciones que se 
presentan en la vida cotidiana.

También es necesario que las personas involucradas en este proceso 
entiendan que el uno depende del otro. Tanto los estudiantes como los docentes 
deben ser responsables del papel que les corresponde desde su quehacer 
pedagógico. El maestro debe estar en constante formación académica que le 
permita ir al ritmo de una sociedad cambiante, que gira en torno a los avances 
tecnológicos, como herramientas de gran ayuda en las aulas de clase. La 
educación centrada en la persona implica que cada cual es forjador de su propio 
destino y que el ambiente que lo rodea, lo hace partícipe de su formación a 
través de la motivación que esta educación propone, y que además con la guía 
de sus maestros logra desarrollar su capacidad de pensar, analizar y actuar de 
una manera correcta.

El término educación es la principal respuesta pedagógica para dotar a las 
personas de herramientas intelectuales. Muchas de las actividades que se realizan 
en clase deben ir dirigidas a potenciar el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 
Así por ejemplo se les deben facilitar los medios para identificar sus métodos de 
aprendizaje preferidos y desarrollar diferentes currículos., pero lo más importante 
es la interacción entre estudiantes y docentes porque es así como el docente 
descubre los diferentes niveles de comprensión de sus estudiantes y logra que el 
aprendizaje sea significativo y pertinente a sus intereses.

Como se menciona anteriormente, el constructivismo es el enfoque más 
apropiado para la enseñanza enfocada en el estudiante, pero es difícil llegar a 
concluir que sea de forma totalmente constructivista, porque en las escuelas existen 
diferentes ambientes y factores que influyen en la creación y en el fomento de la 
misma. Y existe todavía alrededor enfoques tradicionales que se niegan a aceptar 
las nuevas tendencias de una educación enfocada en los ciudadanos del mundo.

Pero como se trata de avanzar y de pensar en una educación para el 
siglo XXI, los docentes deben ser los facilitadores de una enseñanza eficaz. 
Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y cuestionarse si realmente todas 
las actividades que se propongan en las aulas están centradas en desarrollar 
y contribuir a las condiciones de aprendizaje particulares de cada uno de los 
educandos o si sólo son pensadas para desarrollar los planes de estudio y así 
cumplir con los lineamientos propuestos por las entidades gubernamentales
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Aquí queda este interrogante que invita a revisar desde los diferentes es-
tamentos ya sea universidades, colegios, secretarías de educación, docentes 
entre otros, qué clase de formación estamos impartiendo y hacia dónde se 
quiere llegar.
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Enseñanza del inglés en el medio universitario
Resumen

En el siguiente ensayo será expresada una reflexión corta y precisa de la 
enseñanza del inglés en el contexto universitario. Esta reflexión empieza 
con una mirada a los aspectos principales que se cree podrían influenciar 
negativamente la actitud de los estudiantes universitarios frente a un proceso 
de aprendizaje de esta lengua extranjera, cuyos enfoques y técnicas se han ido 
modificando a lo largo del tiempo en consideración a aspectos tales como: El 
diseño curricular, los materiales usados en el aula de clase y las necesidades o 
expectativas que como futuros usuarios de la lengua, tienen los estudiantes en 
un contexto de educación superior.

Además, el autor del presente texto, hace un resumen de algunas ideas 
actuales de autores quienes argumentan la necesidad de darle al estudiante de 
lengua extranjera, un rol más relevante en el proceso de aprendizaje basados en 
el hecho de que el inglés se ha convertido en una “lingua franca” con muchos 
más usuarios no hablantes nativos que hablantes nativos en sí misma. Finalmente, 
algunas líneas fueron dedicadas para hablar acerca de los problemas inherentes a 
la aptitud de los estudiantes en sus cursos de inglés en la universidad y el nivel de 
compromiso que debería ser mostrado por parte del profesor para resolverlos, 
esto con el objeto de describir con mayor propiedad que la labor docente no se 
puede limitar a la simple enseñanza de temas y su evaluación.

Palabras clave
Inglés, Actitud, Hablante nativo, Estudiante, Aptitud, Universidad, Profesor.

Abstract
In the following article, a brief and precise reflection on the English teaching 

at the University context will be expressed. This reflection starts with a review of 
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the aspects that could be negatively affecting the attitude of the University stu-
dents who face a complex L2 learning process with approaches and techniques 
have changed throughout these last years. According to data collected, the facts 
that we could considered to explain such changes can be: the design of the cur-
ricula, the material used in the classroom and the L2 needs or expectations that 
College students hold towards their future professional performance.

Besides, the author makes an overview of some updated ideas of authors 
arguing the need of giving to the L2 student a more relevant role in the learning 
process based on the reality that English has become a “lingua franca” with many 
more no-native users than native speakers itself. Finally, some lines are devoted 
in the last part of this text to speak about common problems having to do with 
the aptitude of the students in their English courses at the university and the level 
of commitment that teachers should show to resolve them. This describes the 
importance of encouraging English teachers to become problem solvers rather 
than simple individuals who teach and evaluate topics of a curricula.

Keywords
English, Attitude, Native Speaker, Student, Aptitude, University, Teacher

Reflexión del proceso de aprendizaje del inglés en el contexto 
universitario

Factores que inciden en la actitud del estudiante
Cuando el licenciado en idiomas hace remembranza de sus clases de TESOL 

(que por sus siglas en inglés significa: Enseñanza del Inglés como Segunda Len-
gua), entiende que la teoría aprendida lo prepara para afrontar problemas en 
el salón de clase que, aunque nunca espera encontrarse, en el fondo sabe que 
son la realidad de todo proceso educativo. Uno de esos problemas se reconoce 
con facilidad en el contexto universitario, pues es bien sabido que no es fácil 
encontrar grupos de estudiantes que muestren una buena actitud con respecto 
al desarrollo de sus clases de inglés, y cuando se los encuentra, se percibe que 
su motivación por aprender el idioma en algunos casos va disminuyendo pau-
latinamente durante el proceso de formación.

La búsqueda de razones que expliquen esta situación nos lleva a respuestas 
que toman en consideración aspectos tales como: Los materiales y libros utiliza-
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dos para dictar los temas de las clases, el diseño de los currículos de la materia y 
las expectativas o necesidades que, como futuros profesionales, los estudiantes 
universitarios parecen otorgarle al aprendizaje del inglés. Con respecto a estas 
últimas ideas, Dornyei Z. (2001, p.27), nos comparte la siguiente opinión: “En 
la situación actual, no parece haber un interés con respecto a promover la mo-
tivación del aprendiz, puesto que el profesor se supone que está en el aula de 
clase solo para cumplir con un currículo que no motiva a los estudiantes.”

Tomando en consideración lo dicho en el anterior párrafo, se podría considerar 
entonces que la manera cómo se diseñan los currículos con los que dirigimos 
las clases de inglés no responde a las necesidades y expectativas del contexto 
educativo superior, puesto que muchos de los estudiantes universitarios, al ver que 
el plan de estudios que se utilizará para las clases es muy parecido o idéntico al que 
siguieron en sus colegios, reaccionan con tedio y desmotivación a la aceptación 
de los mismos por considerar los descontextualizados de su realidad como futuros 
profesionales, en otras palabras: la ausencia de un diseño curricular innovador y 
pertinente para la enseñanza del inglés en las distintas carreras universitarias, es 
directamente proporcional al grado de motivación de los estudiantes. El anterior 
argumento es apoyado por Samperio N.( 2017,p.64 ), quien después de llevar a 
cabo una investigación con respecto al currículo y a las actividades preferidas por 
una muestra de estudiantes en la Universidad de Tijuana en México, nos comparte 
la siguiente afirmación: “Parece claro que es una tarea de los profesores, aquella 
de modificar las actividades en el plan de estudios para lograr que sus estudiantes 
disfruten de la experiencia educativa, especialmente si se considera que dichas 
experiencias son de gran valor para ellos mismos”.

En lo concerniente al tipo de material y a los libros usados para la enseñanza 
del inglés en el contexto universitario, se debe decir que las nuevas tendencias en 
TESOL, nos hablan de la necesidad de desligarnos de los libros y las actividades 
estereotipadas de inglés en los que, por ejemplo, los únicos actores en una con-
versación pueden ser hablantes nativos de la lengua los cuales utilicen un inglés 
perfecto, o sin lo que algunos expertos llaman “características del diálogo”. Al 
respecto se podría citar una idea de Gilmore (2004) quien nos dice que:

Cuando en las conversaciones no se perciben los errores propios del desem-
peño lingüístico del ser humano tales como: la vacilación, la repetición o la 
interrupción, los estudiantes tienden a construir una idea fría y abrupta de la 
generación de oraciones en el idioma objeto de estudio. (p.39)
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Dicho esto, es fácil inferir que la tendencia hoy en día con respecto al ma-
terial utilizado para las clases de inglés en el ámbito universitario, nos invita a 
ponderar la naturalidad del idioma y a ser conscientes de que el objetivo final 
del proceso no es que nuestros estudiantes sean imitaciones de hablantes nati-
vos de inglés, sino que sepan, aunque con los errores propios de la producción 
de una lengua que no es nativa para ellos, recibir, entender y transmitir un 
mensaje en la misma efectivamente.

La anterior idea se complementa con la necesidad de diseñar y usar mate-
riales y actividades más inclusivos, puesto que el ya conocido fenómeno de 
la globalización junto al desarrollo de las TIC y en general, la realidad actual 
de un contexto educativo en el que se reúnen personas de diferentes edades, 
nacionalidades, credos, etc. hace imposible desconocer que hay la necesidad 
de poner a un lado la visión tradicional de que aquellos materiales en los que el 
hablante nativo de inglés con acento americano o británico son los únicos que 
deben ser tenidos en el proceso educativo, para darle paso también al diseño 
y uso de materiales y actividades que incluyan acentos, ambientes y contextos 
que difieran de los estereotipos ya mencionados. Al respecto, Ramos & Morales 
(2014), nos comparten la siguiente idea:

La creación de material de estudio y actividades de aprendizaje, debe tener 
una conexión directa con la contextualización instruccional, lo cual no es otra 
cosa que la conexión que debe observarse entre los temas que los estudiantes 
se supone estudiarán en el currículo y la realidad de su contexto, hogar, comu-
nidad entre otros (p.6)

Otro factor que restringe el buen desarrollo del proceso de la enseñanza 
del inglés en el contexto universitario, es uno del que quizá todos saben pero 
muy pocos hablan, pues expone una realidad que desde la experiencia de un 
profesor de universidades públicas y privadas, se visualiza en el poco compro-
miso que muestran algunas facultades y profesores de áreas distintas a la de los 
idiomas con respecto al proceso de aprendizaje de los estudiantes miembros 
de las mismas, lo que se podría resumir en la idea del bajo sentido de utilidad 
dado por ciertas sociedades profesionales al aprendizaje del inglés..

El problema se evidencia cuando se les pregunta a los docentes de una 
institución educativa de carácter superior acerca de su compromiso con el 
proceso de aprendizaje de inglés de sus alumnos y la gran mayoría afirman que 
su apoyo es verdadero, pero no se lo hacen sentir así a sus estudiantes, al no 
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incentivarlos por lo menos, a leer y hacer uso de bibliografía en inglés, lo que 
nos dice en resumidas cuentas que hay que trabajar mucho en cambiar la men-
talidad de algunos actores inmersos en este contexto si se quiere subir el nivel 
cognoscitivo de los estudiantes en pruebas de suficiencia como la SABER PRO.

La desmitificación del modelo del hablante nativo y el uso de la 
lengua madre en las clases de inglés.

Como ya se mencionó antes, cuando se habló del tipo de material propues-
to hoy en día para el desarrollo de las clases de inglés en la universidad, los 
modelos de enseñanza del mismo han cambiado su visión con respecto a los 
papeles que se supone deben desempeñar el hablante nativo, el profesor no 
nativo y el estudiante de esta lengua extranjera, quien, para algunos autores, 
sería mejor que se lo denominase un “usuario del idioma.”

En primer lugar, sería bueno aclarar que, a pesar de que el inglés es el tercer 
idioma más hablado en el mundo, las mediciones para llegar a esta conclusión 
solo se hacen tomando el número total de sus hablantes nativos. Pero si 
estudiamos a profundidad el concepto del inglés como “lingua franca” de seguro 
encontraremos que este idioma es el más importante del planeta, puesto que 
hoy por hoy es mayor el número de sus usuarios no nativos que el de los nativos.

Los papeles desempeñados por el hablante nativo y el profesor no nativo 
de inglés, fueron estudiados por Walkinshaw & Duong (2015,p.7), quienes en 
un trabajo de investigación sobre la percepción que estudiantes universitarios 
japoneses y vietnamitas tenían sobre los profesores no nativos de inglés encon-
traron lo siguiente:

Los datos obtenidos de la investigación permiten entender que a la luz de la 
concepción del inglés como “lingua franca”, los participantes afirmaron haber 
sido beneficiados de la competencia multilingüe de sus profesores no nativos 
de inglés debido a su capacidad para usar el idioma madre y facilitar con ello, el 
entendimiento de temas complejos y su entendimiento del complejo proceso de 
aprendizaje de un idioma extranjero. (p.7)

¿Quiere decir esto que los hablantes nativos de inglés no pueden ser considerados 
buenos profesores? De seguro la respuesta es No, porque hay innumerables 
beneficios que se le pueden atribuir a una clase guiada por un hablante nativo, sin 
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embargo, también debemos decir que, a la luz de lo anteriormente dicho, las clases 
dirigidas por profesores no nativos pueden sin lugar a duda ser muy exitosas y llenar 
las expectativas de los estudiantes en su totalidad.

La anterior parte, está directamente conectada con otro hecho citado en el 
subtítulo de esta segunda parte de la reflexión de la enseñanza del inglés en el 
contexto universitario: El uso de la lengua madre en las clases de Inglés, el cual ha 
sido objeto de controversia entre investigadores y escritores de teoría en TESOL, 
puesto que determina en gran medida la metodología utilizada por el profesor de 
inglés con estudiantes mayores de 16 años, como lo son aquellos que encontramos 
en la educación superior. La discusión se centra en qué tan acertados son los 
modelos de enseñanza comunicativos para un estudiante que ya no es un niño sino 
un estudiante universitario, ya que el ser sometido a extenuantes clases habladas 
totalmente en inglés desde sus etapas más básicas y la prohibición del uso del 
español en las mismas, genera en muchos estudiantes una frustración profunda 
basada en el hecho de no lograr entender nada de lo dicho por su profesor.

Este hecho es ampliamente conocido por investigadores y autores repre-
sentativos en el campo de la enseñanza de un segundo idioma como Eldridge 
(1996), quienes proponen que la inmersión de un estudiante en condiciones 
como las del universitario, se haga paso a paso y se apliquen nuevos conceptos 
de enseñanza como el del code – swithing (en español, conmutación de códi-
gos), que no es otra cosa diferente a intercalar el código lingüístico de la lengua 
madre ya adquirido por nuestros estudiantes con el de uno nuevo como el del 
inglés, para lograr un mejor entendimiento de las partes de este último.

La anterior idea se sustenta en la teoría del periodo crítico de la adquisición 
del lenguaje de Lenneberg (1967) quien es citado por Hartshorne, Tenenbaum 
& Pinker (2018), la cual argumenta que el cerebro humano tiene por naturaleza 
un determinado ciclo de tiempo, que va desde la niñez hasta el comienzo de 
la adolescencia de toda persona, en el que desarrollar capacidades lingüísticas 
en un segundo idioma es mucho más posible dada su plasticidad antes del 
proceso natural de lateralización hemisférica que es el responsable de que la 
atención concentrada en algunas partes del cerebro para la imitación, repetición 
y adquisición de esquemas lingüísticos se vaya paulatinamente perdiendo. Lo 
que nos lleva a comprender por qué el enseñar un segundo idioma a estudiantes 
universitarios requiere que el docente no solo sea un amplio conocedor de los 
temas a estudiar en el curso, sino que además conozca bien y tenga experiencia 
en la aplicación de la teoría detrás de una clase dirigida a este tipo de audiencia.
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En resumen, la enseñanza del inglés en el contexto universitario tiene 
características metodológicas propias, las cuales demandan del profesor mucha 
paciencia para aplicar un proceso educativo más lento, pero a la vez más 
significativo para el estudiante, pues es importante entender que se debe ir de 
las partes al todo y no a la inversa, esto con el único fin de facilitarle la labor 
de aprendizaje al universitario y evitar que su motivación frente a las clases 
decrezca. Así mismo, no se deben malinterpretar estas nuevas tendencias de 
enseñanza y pensar que se debe utilizar todo el tiempo la lengua madre en la 
clase de inglés porque a todas luces sería algo irracional, es solo un llamado 
a utilizar todas las herramientas posibles para que el estudiante universitario 
adquiera buenas bases de entendimiento en las primeras etapas del proceso de 
aprendizaje y con ellas pueda desarrollar a plenitud su capacidad lingüística en 
inglés en las más avanzadas.

La aptitud del estudiante y el compromiso del profesor en la universidad
Después de reflexionar sobre los factores que pueden afectar la actitud 

del estudiante con respecto a sus clases de Inglés en el contexto universitario, 
en la última parte de este ensayo se hace necesario hablar de dos elementos, 
que aunque están más ligados a las capacidades naturales de las personas 
que confluyen en el proceso educativo, que son el estudiante y el profesor, 
no son menos importantes y juegan un papel fundamental en la lucha por 
obtener buenos resultados en el mismo: La aptitud y el compromiso en cada 
uno de los casos.

Con respecto a la aptitud mostrada por los estudiantes en las clases de inglés 
en la universidad, se puede decir que la experiencia y la teoría estudiados por 
el profesor, le dan la virtud de entender que no todos los estudiantes tienen una 
predisposición para aprender una lengua extranjera, puesto que así como lo 
expone Carroll (1973) quien es citada por Krashen S. (1981), hay tres elementos 
básicos que definen a una persona predispuesta al aprendizaje de un idioma 
extranjero y se definen de la siguiente manera:

• La inteligencia verbal : Capacidad de usar las palabras aprendidas con fa-
miliaridad

• La motivación intrínseca de aprendizaje: Deseo personal de aprendizaje 
sin recompensa alguna diferente a la de saber el nuevo idioma.
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• La comprensión auditiva: Capacidad de reconocer con facilidad los men-
sajes expresados en el idioma objeto de estudio con un mínimo de práctica.

En este orden de ideas, al parecer existen características propias que po-
drían definir a un estudiante con buena aptitud de aprendizaje de un idioma 
extranjero, un hecho que aunque es controversial, es soportado con trabajos 
de investigación de autores como Sturgeon M. (2017), quien argumenta que 
el grado de aptitud mostrado por los estudiantes durante su proceso de for-
mación puede ser un indicador de qué tan exitoso será el proceso:

Tomando como base condiciones moderadas de calidad de instrucción y 
presión de tiempo para el aprendizaje de un idioma, la aptitud del estudiante 
puede ser un buen predictor del resultado final de su proceso, puesto que hay 
estudiantes menos “predispuestos” los cuales necesitan más tiempo y esfuerzo 
para conseguir su objetivo de aprendizaje. (p.16)

¿Pero y si los estudiantes carecen de una, dos o todas características 
aptitudinales mencionadas para el aprendizaje de un segundo idioma qué se 
debe hacer? Pues la respuesta es decrecer esa falta de aptitud incentivando 
a nuestros estudiantes con buenas actitudes dentro del salón de clase, ya que 
aunque la aptitud ayuda mucho al estudiante en su labor de incrementar su 
suficiencia en inglés, no es fundamental para que el proceso educativo se lleve 
a cabo, puesto que, los resultados del mismo no dependen meramente de 
su habilidad natural de aprender, sino más de su capacidad de crear nuevo 
conocimiento de la mano de su profesor y superar con ello los retos que se 
presenten. Viendo así las cosas, ahora se entiende que el hecho de que pueda 
haber estudiantes predispuestos al aprendizaje de un idioma, no quiere para 
nada decir que haya otros que no tengan las habilidades para aprenderlo, sino 
que, en la mayoría de los casos, estas deben ser desarrolladas, lo que nos pone 
en la tarea de reflexionar con respecto al último elemento de esta parte que es 
el compromiso del profesor.

Cuando se habla del compromiso del profesor de inglés en el contexto 
educativo universitario, en el común de la gente hay una malinterpretación 
con respecto a pensar que las únicas labores que debe hacer el docente son 
dictar su clase y evaluar los temas enseñados por el simple hecho de tener 
como audiencia a personas ya universitarias. Pero esto se aleja muchísimo 
de la realidad, puesto que el profesor, así como lo define Dornyei (2001), 
debe enmarcar el espíritu de la clase, siendo más concretos, debe mostrar un 
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compromiso comprobable desde el proceso de aprendizaje de sus estudiantes 
al no solo limitarse a dictar su clase, sino a estar atento de la retroalimentación 
de los temas evaluados y a adoptar el rol de un facilitador del aprendizaje.

Finalmente, se puede decir que la labor docente universitaria no se puede 
limitar al simple hecho de transmitir conocimiento, puesto que al pretender 
que a través de nuestras enseñanzas en una lengua extranjera los estudiantes 
amplíen su horizonte personal y en un futuro su profesional, la cátedra nos exige 
que incentivemos en ellos la idea de la investigación que es lo que diferencia 
al contexto educativo universitario de todos los otros, y aunque es difícil 
de hacerse desde nuestro saber específico, sí se puede inculcar al procurar 
diseñar actividades en las que los estudiantes se exijan buscar información por 
sí mismos para con ello, la clave está en comenzar a desarrollar una manera 
de pensar más propositiva que declarativa, que es lo que necesitamos para 
nuestra sociedad.

Conclusión
Después de la reflexión compartida en este texto, es claro que la posición 

crítica de su autor en lo que respecta al proceso de enseñanza del inglés en 
el contexto universitario, está fundamentada en la idea de que no podemos 
seguir incurriendo en el error de enseñar un idioma extranjero con los mismos 
diseños curriculares o materiales con los que se imparten clases en contextos 
de educación secundaria. Con esto no se pretende evaluar el proceso de 
enseñanza de inglés en el bachillerato, sino simplemente, transmitir la idea de 
que este proceso en el contexto universitario, se debería abordar de manera 
diferente, en el sentido de que su tipo de audiencia, tal y como lo corroboró 
la literatura consultada, demanda que sus puntos de vista y necesidades sean 
tenidos en cuenta a la hora de hacer su plan de estudios para de esta manera 
lograr un aprendizaje realmente significativo.

Además, después de hacer la reflexión concerniente a la posición del idioma 
inglés en nuestra sociedad hoy en día, es fácil llegar a la conclusión de que 
su marcado protagonismo en el enriquecimiento de la hoja de vida de un 
profesional, nos debería llevar a considerarle una herramienta de trabajo con 
la que cualquier persona pueda no solo alcanzar, sino mejorar constantemente 
sus perspectivas laborales y sociales. Aquí subyace la importantísima labor del 
profesor de inculcar en sus estudiantes el deseo de seguir avanzando en el 
complejo proceso de aprendizaje del inglés, y considera que al final del mismo, 
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si bien no se puede pretender alcanzar niveles de suficiencia similares a los 
de un hablante nativo, sí se puede pensar en lograr transmitir y entender con 
efectividad cualquier idea que se tenga en este idioma extranjero. En pocas 
palabras; la idea del proceso de aprendizaje no es imitar un hablante nativo, la 
idea es poder usar su idioma con la efectividad requerida para poderle entender 
y hacerse entender.

Por último, es importante decir que la labor del profesor de inglés en el 
contexto universitario hoy en día no se puede limitar al desarrollo catedrático 
de temas plasmados en un plan de estudios, esto porque, la necesidad de que 
el estudiante universitario sepa un idioma se debe plasmar en cómo lo utiliza 
en sociedad, lo cual debe llevar al docente a pensar en un nivel mucho más 
avanzado de instrucción, en el que aspectos tales como la aptitud y la actitud 
de sus estudiantes finalmente se complementen para generar una motivación 
de aprendizaje más intrínseca y significativa.
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La lectura en inglés con propósitos específicos (esp) en la 
educación superior

Resumen
En el futuro la relevancia de la lectura en inglés con propósitos específicos 

[English for Specific Purposes, ESP] será indudablemente más reconocida. En 
Colombia, los resultados y los recursos en el área son limitados. En este texto 
se pretende dar algunas luces, desde diferentes autores, sobre esta categoría 
de enseñanza empleada por los especialistas cuando producen material verbal 
sobre sus propias disciplinas en otro idioma, para el uso de la lengua, por medio 
del lenguaje auténtico, en distintos ámbitos: académicos, científicos, laborales, 
empresariales, tecnológicos (del mundo del trabajo), entre otros. Estimular el 
desarrollo de la competencia comunicativa desde el ESP permitirá poseer y 
aplicar estrategias de lectura, que junto a elementos formales presentes en los 
documentos, a los conocimientos previos y a la cercanía con los temas, llevará 
al lector a una mejor aproximación con el texto y a construir sentidos en el 
ámbito riguroso de la disciplina donde se ubica.

Abstract
In the future the relevance of reading in English for specific purposes 

[ESP] will undoubtedly be more recognized. In Colombia, results and re-
sources in the field are limited. Is intended through this paper to give some 
lights, from the point of view of different authors, on this category of teach-
ing which is used by specialists when they produce verbal material about 
their own disciplines in another language, through authentic speeches, in 
different areas of knowledge: academics, scientists, labor, business, tech-
nology, among others. Stimulating the development of the communicative 
competence from the ESP will allow the subject to possess and apply read-
ing strategies, which along with the formal elements present in the docu-
ments, prior knowledge and proximity to the topics, will lead the reader to 
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a better approximation with the text and build senses in the rigorous field 
of the discipline where is located.

La educación superior podría considerarse un privilegio social, pues son 
muchos los llamados, pero pocos los elegidos a la hora de ocupar las aulas; aun 
así, en el presente algunas instituciones están dando pasos agigantados en la 
masificación de la educación hasta el punto de convertirla en un accesorio que 
etiqueta el valor de un individuo. Años atrás, un pregrado no sólo era motivo de 
orgullo académico y personal, sino que era la llave que habría todo un mundo de 
posibilidades y catapultaba al individuo en la cima de sus aspiraciones laborales 
y sociales. Hoy en día, para algunos el campo de los pregrados es un mercado 
saturado que desplazó a las carreras universitarias tradicionales, hasta el punto 
de obligarlas a reinventarse a partir de su segmentación. Como resultado, 
educación masiva de baja calidad que propende por entrenar al estudiante y 
maquilla su función formadora desde nuevas tendencias, más atadas al bien 
económico y político, que al académico.

Entonces ¿cuál es el deber de la universidad tradicional; esa que alberga en 
sus anales académicos extensas listas de profesionales exitosos y décadas de 
transformación pedagógica? Ser respetuosos de lo sagrado que implica formar, 
así las nuevas propuestas impulsen, en algunos casos, a que predominen la 
ligereza y la inmediatez.

En la actualidad se habla de globalización, neoliberalismo, era de la información 
y del conocimiento, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
flexibilidad y desaparición de límites, acreditaciones de alta calidad e internacional; 
y transversal a todas estas nociones, la necesidad de establecer múltiples 
vínculos simultáneos en más de un idioma, sobre todo en inglés y español, los 
más hablados en el mundo respectivamente. Y en consecuencia, la actualización 
de los currículos en correspondencia con todo aquello que se determina en el 
funcionamiento dinámico de las sociedades, donde la educación como sistema 
que se transforma, obliga a que la universidad no se piense estática; exige análisis 
y planeación que la anticipen ante las necesidades que se plantean.

Y es que en tiempos en que la aldea global es un imaginario donde subyacen 
nuevas nociones, que redefinen desde su naturaleza innovadora el quehacer 
de las diferentes disciplinas, se enmarca el sistema de educación superior que 
incluye los estándares y las competencias que construyen lo nuevos currículos 
de los programas académicos, y rompe con los paradigmas incrustados en la 
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escuela tradicional y en los viejos sistemas económicos, para reinventarse a 
partir de posiciones institucionales, formativas y curriculares que hacen frente 
a los retos que la modernidad presenta.

Los modelos y métodos sobre los que se estructura la educación del siglo 
XXI rompen entonces con viejos paradigmas educativos para dar paso a siste-
mas innovadores que apoyan sus bases sobre la formación por competencias.

La percepción es que los beneficios que se derivan de este nuevo sistema se 
presentan más como una carpeta de servicios con conceptos claros, amplios y 
convenientemente contundentes, que como un acto sensible de educación de 
calidad que impulse a la auto-crítica, autoevaluación y raciocinio.

Según Hans Peter Christensen (2006) “Las competencias son aquellos 
comportamientos, destrezas y actitudes visibles que las personas aportan 
en un ámbito específico de actividad para desempeñarse de manera eficaz y 
satisfactoria y consisten en la capacidad de vincular los conocimientos teóricos 
de las personas, El Saber, con ciertas destrezas prácticas, El Hacer, convirtiéndolo 
en un Saber Hacer, que facilitará el acercamiento del mundo de la educación 
superior y el mercado laboral.” Definición que, desde su taxonomía, limita al ser 
a uno que se muestra capaz de hacer, y la educación a un conjunto de órdenes 
predeterminadas que aparentemente pretenden entrenar al estudiante, para 
enfrentar y hacer parte de un mundo con necesidades específicas, las cuales se 
satisfacen más desde el saber llevarlas a cabo, que desde la reflexión alrededor 
de ellas.

Los planteamientos teóricos de la economía mundial siempre han destacado 
la importancia de la educación y cualificación de las personas, y con mayor 
énfasis en los últimos tiempos; esta condición del recurso humano está asociada 
al desempeño económico de un país, y las competencias que el recurso tenga 
para ajustarse a él.

El modelo actual de educación por competencias no puede ser vapuleado 
como el peor. Al alinear al individuo que se desarrolla en la aldea global, víctima 
de los procesos de globalización y de las políticas neo liberales, se evidencia 
un logro de coordinación social plausible. Sincronizar a la población mundial 
en un mismo tren es un acto logístico que representa la capacidad intelectual 
del ser humano.
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Todo esto conlleva a que en la actualidad la división del trabajo vaya de la 
mano del conocimiento: la segmentación cognitiva en el mundo laboral, que se 
modifica según las exigencias de un medio que se desarrolla sobre la base de 
las habilidades del ser; sus competencias. Y que a su vez dictan los modos para 
enfrentar las innumerables condiciones que impactan la vida y la sociedad.

 Éstas últimas, para este tiempo, como resultado de los cánones establecidos por 
el avance, mejoramiento y fortalecimiento de las nuevas tecnologías, los procesos 
de globalización creados por las mismas, y su efecto sobre las condiciones de vida 
socioculturales, económicas y de valores, que dan el salto para amalgamarse con 
movimientos que se adaptan a la novedad y terminan por controlar cada parte de 
los procesos, incluidos por supuesto, los de la educación superior.

Formar futuros profesionales en competencias relacionadas con una lengua 
extranjera que armonice en este escenario complejo y cambiante, exige pues, 
no solo instruir en ese idioma a un grupo de estudiantes, sino en pensar qué ex-
pectativas de usos tienen con respecto a esa fuente específica de aprendizaje, 
sobre todo si ésta se ve como herramienta para sobresalir y adquirir un perfil 
más competente.

La mayoría de las universidades en Colombia dependen de un instituto o 
centro de idiomas para dar solución a la necesidad que implica conocer otra 
lengua; y entre ellos se escucha decir que su enfoque es el communicative 
approach; en otros que sus bases se construyen desde el natural approach; y al-
gunos vanguardistas mencionan escenarios más complejos y difíciles inclusive 
de entender. Pero ¿es eso lo que se necesita en el medio universitario, donde 
las competencias específicas de los diferentes campos del conocimiento exigen 
soluciones menos genéricas y más enfocadas, por ejemplo, un médico debe 
dar en el mundo de la medicina, o el ingeniero en el contexto de la ingeniería?

La formación en un idioma, en este caso inglés como lengua extranjera 
(English as a Foreign Language EFL), determina una visión más ecléctica 
de cómo desarrollar los procesos de enseñanza y a la vez, profesionales 
en docencia competentes y animados a conocer las expectativas que sus 
estudiantes poseen. En este contexto, para la educación superior se hace 
necesario un modelo dinámico que combine todos los enfoques, pero con 
uno transversal: Competency-Based Language Teaching, donde habilidades, 
conocimientos y competencias hagan parte del mismo andamiaje; y en este 
escenario aparece la enseñanza de Lenguas con Propósitos Específicos (LPE), 
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en inglés Language for Specific Purposes (LSP), que se refiere a la variedad 
lingüística utilizada en comunicaciones restringidas y se caracteriza por sus 
particularidades léxicas y gramaticales.

Esta categoría es empleada por los especialistas cuando producen material 
verbal sobre sus propias disciplinas en otro idioma. En el caso del inglés, adopta el 
nombre de Inglés con Propósitos Específicos (IPE) o English for Specific Purposes 
(ESP) y se refiere al uso de esta lengua en distintos ámbitos: académicos, científicos, 
laborales, empresariales, tecnológicos (del mundo del trabajo), entre otros. Se 
ubica pues, dentro del enfoque comunicativo y de la visión de la producción 
verbal como un proceso interactivo de creación de sentido. La explotación 
pedagógica de los documentos parte del concepto de la “estructura del texto” 
(“text-structure”) como principio organizador del material -(Williams, 1994).

Actualmente el desarrollo del ESP se debe, sin duda, a la aceptación del in-
glés como lengua franca. Al respecto, Ciapuscio (2005) opina que: “Disponer 
de una “lingua franca”, como el inglés, para las (…) discusiones en las distintas 
disciplinas, especialmente, en las ciencias naturales y experimentales (…) per-
mite que investigadores hablantes de lenguas extremadamente lejanas entre sí 
puedan intercambiar, (…) y producir nuevos conocimientos”.

Duddle Evans & St. John (1998) consideran que el proceso de enseñanza-
aprendizaje del inglés en el marco del ESP centra su interés en un propósito 
específico, y en consecuencia, en el desarrollo de la habilidad lingüística, el cual 
requiere: producción escrita de ensayos académicos o artículos de investigación, 
exposición oral de informes que exigen un registro científico, comprensión 
oral, lectura de textos de estudio, etc. En este orden de ideas; el objetivo que 
el ESP propone es que el inglés le facilite al aprendiz la posibilidad de acceder al 
conocimiento requerido para desenvolverse, en forma competente, en el ámbito 
académico, teniendo en cuenta las disciplinas en las que están adscritos.

Para alcanzar este logro el lector debe estimular el desarrollo de la com-
petencia comunicativa que le permita poseer y aplicar estrategias de lectu-
ra, y que a partir de los elementos formales presentes en los documentos, en 
los conocimientos previos que posea acerca del mundo, la realidad y el tema, 
pueda aproximarse al texto y construir un sentido.

De acuerdo con esto, las características referidas al ESP pueden hacerse 
extensivas a la posibilidad de relacionar la habilidad lingüística de aprender a 
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escuchar y leer con la comprensión, y/o hablar y escribir con la producción. Es 
importante señalar que la comprensión lectora es la habilidad más requerida 
en inglés para la ciencia y la tecnología según Duddle Evans & St. John (1991).

En las clases de lectura con dicho enfoque, se utilizan textos propios de 
determinada especialidad y los mismos se caracterizan por estar escritos no 
para enseñar el idioma, sino para proveer un contenido, donde el lector puede 
adquirir la habilidad para leer documentos auténticos que responden a un 
propósito real.

La lectura es un proceso interactivo en la que el lector y la lectura establecen 
una clase de negociación de significados, en el que el individuo se convierte 
en un agente capaz de reconstruir las premisas e información compartida en 
las que se basa el texto. De esta manera puede llegar a realizar una adecuada 
comprensión e interpretación del mismo.

Recientemente, más y más profesores están dictando cursos de inglés bajo 
el enfoque (ESP); aun así, muchos de ellos no cuentan con la preparación indi-
cada para hacerse cargo de los mismos; y peor aún, estos generalmente apare-
cen como seminarios aislados del currículo, y carecen de un amplio programa 
que dependa del núcleo programático de un centro universitario especializado 
en el campo, que ostente fuentes ricas de documentación y formación. Como 
resultado, las oportunidades de orientación, entrenamiento, apoyo y colabo-
ración relacionadas, son limitadas, o no disponibles.

En el futuro, la relevancia de la instrucción ESP será indudablemente más 
reconocida, y al mismo tiempo demandará más apoyo para profesores e in-
stituciones, que les permitan orientar cursos de educación universitaria, no 
aislados de sus respectivos currículos, diseñados y dirigidos especialmente a 
estudiantes con conocimientos previos en áreas específicas de conocimiento, 
que incluyan tipologías textuales pertinentes con lecturas auténticas de acuer-
do con el nivel del discurso académico / profesional del aprendiz.

Para que los textos sean relevantes e interesantes, se deben seleccionar 
acordes con los materiales y actividades de alto nivel retórico y discursivo 
que se generan en las diferentes asignaturas y prácticas, los cuales funcionarán 
como un andamio construido a partir de los conocimientos previos de los es-
tudiantes, utilizando como parte de la metodología un lenguaje amigable que 
permita comprender las lecturas, lejos de herramientas como el diccionario 
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o traductores, hasta alcanzar niveles de satisfacción de manera ascendente y 
facilitar el entendimiento de títulos especializados cada vez más complejos, 
como los contenidos en revistas indexadas de investigaciones científicas.

Expertos en el campo de ESP enfatizan en la importancia de conducir un 
análisis riguroso de necesidades antes de diseñar un curso, de producir un syl-
labus y de empezar los procesos de instrucción -(Hutchinson & Waters, 1987).

Un análisis de estos incluye determinar el alcance, de qué manera y con cuáles 
propósitos los estudiantes usarán el inglés en sus programas de educación, y 
después, en sus respectivos trabajos, junto con “las características significativas 
de la lengua en estas situaciones”, como vocabulario, gramática, estructuras 
retóricas, y suficientes dispositivos discursivos para desarrollar las tipologías 
de maneras oral y lectora (Orr, 1998). Estas necesidades son habitualmente 
generadas por la Facultad a la que están adscritos los programas, y a la vez 
por los estudiantes, los egresados empleados en el campo de acción primario, 
personal de compañías, e investigaciones en el discurso de las disciplinas 
específicas (Orr, 2010).

Sin embargo, para este tipo de análisis, y en la mayoría de los casos, los 
profesores de ESP tienen poco tiempo y los recursos son limitados. Guest (2009) 
apoya un estudio más informal y sugiere que la evaluación de las necesidades 
de los estudiantes sea el resultado del sentido común y de las experiencias 
adquiridas en las aulas, que luego serán refinadas e incorporadas en el diseño 
del curso y de un plan instruccional.

Por otro lado, es necesario que el profesor ESP brinde estrategias pedagógicas 
que permitan la adquisición de competencias en inglés, que a su vez favorezcan 
otras áreas del conocimiento. Con este fin, el material seleccionado para trabajar 
en el curso son documentos y artículos de información científica, tomados de 
publicaciones suministradas por las facultades, y de otras fuentes, que ofrecen 
elementos retóricos sólidos en inglés, y que a su vez facilitan a los participantes 
la comprensión de los textos que dinamizarán sus prácticas; compendios 
ajustados adecuadamente a sus expectativas y necesidades, con temas 
relevantes en términos de contenidos específicos a sus campos de estudio, nivel 
de lenguaje, enfoque e interés. Según Smoak (2003), “Debemos reconocer el 
hecho que la mayoría del lenguaje que nuestros estudiantes necesitan no lo 
encontrarán en ningún texto académico o material pre-empacado; por lo tanto, 
debemos estar dispuestos a preparar nuestros propios materiales”.
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Un primer objetivo instruccional de un curso ESP es la habilidad de identificar y 
utilizar la retórica del inglés técnico – científico, en campos de tipologías textuales 
relacionadas con áreas específicas de conocimiento. Estos elementos retóricos y 
discursivos básicos son especialmente importantes para los estudiantes de ESP, 
pues son los que les permiten leer y entender los contenidos de sus respectivas 
disciplinas. En adición, la manera en que la gramática, el vocabulario y la 
terminología especializada se conectan es recalcada a través de todas las clases.

Los estudiantes avanzan en su literatura específica cuando desarrollan conciencia 
crítica de las convenciones especiales que gobiernan sus campos concretos de 
estudio. Ellos se benefician de ver “cómo las características lingüísticas de textos 
disciplinarios interpretan particulares tipos de significado” -(Scheleppegrell, 
Achugar, & Oteiza 2004). Ser conscientes de las tipologías discursivas y retóricas 
les permite “desarrollar estrategias para acceder a los contenidos que ellos leen” y a 
la vez, producir material aceptable “en las formas específicas de la disciplina en los 
textos que escriben” -(Scheleppegrell & Achughar 2003).

Kroll (1990) enfatiza en las diferencias que existen en las convenciones 
lingüísticas entre español e inglés, y también los problemas que los estudiantes 
afrontan cuando no están familiarizados “con las funciones dominantes de las 
normas retóricas” que conducen el discurso del idioma, especialmente en el 
campo científico, tecnológico y especializado.

El enfoque del discurso y la retórica en el curso de ESP es compatible con 
el de (Hudson, 1991) EST (English for Special Tasks), que “pone especial énfasis 
instructivo en el proceso de comprensión de contenidos de textos por tareas”. 
Ese proceso requiere el reconocimiento y entendimiento de las características 
discursivas en ciencia y tecnología. Hudson (1991) hace hincapié “en la primacía 
de la lengua del aprendiz en la interacción intencional con el texto”, que conlleve 
a la comprensión del contenido a través de tareas interactivas y dé respuestas a 
preguntas basadas en la comprensión de lectura, entre otros ejercicios.

Una de las implicaciones de este enfoque es que los objetivos instruccionales 
se hacen claros a través de tareas de lectura. “Eso significa que la instrucción di-
rigida a la gramática, vocabulario y estructuras retóricas subyace de la necesidad 
de procesar el texto y llevar a cabo la tarea de comprensión”. (Hudson, 1991)

En este modelo de enseñanza es importante tener en cuenta que los 
artículos contenidos en publicaciones pedagógicas con enfoque comunicativo 
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son de alguna manera difíciles para los estudiantes, especialmente en términos 
de contenido, mucho del cual no lo han aprendido aún, y menos en idioma 
inglés; por lo tanto, en un curso ESP se deben usar documentos auténticos      
– seleccionados cuidadosamente – a partir de un nutritivo número de fuentes 
alternas; que aunque son manejables, aun desafían, y sirven como andamiaje 
para leer en inglés, textos con contenido técnico – especifico, de nivel cada 
vez más alto, durante los cursos que deben asumir antes de terminar sus 
estudios universitarios.

A los estudiantes se les aclara desde el principio que quienes están 
estudiando son ellos, y no el instructor, que es un profesional en la enseñanza 
del idioma inglés como lengua extranjera con competencias avanzadas en 
instrucción del idioma, y no en otras áreas. De hecho, los estudiantes logran 
darse cuenta de que el conocimiento que ellos evidencian en segmentos 
particulares de los artículos es un poco mejor que el del docente; debido a 
que ciertamente ellos tienen saberes previos necesarios y suficientes para 
entender los temas de manera más exacta y profunda. La meta del profesor 
es entonces ayudarles, trabajando juntos, a avanzar en sus conocimientos y 
proficiencia en el idioma, relacionando estos con comprensión de lectura de 
textos indexados en sus campos de interés, lejos de la dependencia de un 
diccionario o un traductor.

Bell (2002) plantea el interrogante de cuánto conocimiento necesita el 
instructor ESP del campo al que sus estudiantes pertenecen. Él sugiere que la 
relación entre estudiante e instructor en la clase ESP es más equilibrada que 
un entorno ordinario de aprendizaje de idioma inglés. Mientras que unos son 
considerados expertos en el idioma, los otros están alcanzado experticia en 
sus propios campos. Por lo tanto, “el profesor debe estar dispuesto a aprender 
de los estudiantes; no se trata de qué tanto o mucho sabe el profesor sobre el 
alumno y su campo, sino que es un asunto de saber cuáles son las cuestiones 
correctas a desarrollar” -(Bell, 2002).

La evaluación es un componente esencial del curso. Con el fin de deter-
minar las capacidades y progreso de los estudiantes, es necesario que hagan 
algunos de los talleres por ellos mismos, y no en colaboración de pares o del 
profesor. Una evaluación de estas no sólo establece cuáles son las capacidades 
adquiridas por el estudiante, sino que permite al instructor hacer ajustes, cuan-
do sea necesario, editando los materiales de lectura, revisando los contenidos 
de los talleres y actualizando las metodologías implementadas.
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Las evaluaciones o talleres de examinación individual, como se les quiera 
llamar, ciertamente consumen tiempo; aun así, profesores experimentados 
lograrán desarrollar formas eficientes de llevarlos a cabo sin dejar a un lado la 
constante aplicación de las actividades relacionadas con los materiales de clase.

En conclusión, se puede decir que el rol del inglés en los campos de la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería, los negocios y otros estudios especializados está cre-
ciendo constantemente, y a la vez hay una fuerte demanda por cursos y profe-
sores en ESP, que resuelvan las necesidades de estudiantes y profesionales de es-
tos campos, y que puedan conducir sus estudios, investigaciones y otros asuntos 
académicos en inglés, en una escala global, de manera seria, lejos de la ligereza 
de lo genérico y la inmediatez de modelos comercializados de la educación.

Más y más profesores de inglés serán llamados en la medida que pase el 
tiempo a desarrollar clases bajo el modelo ESP; y otros lo harán desde sus 
cursos regulares, bajo su propia iniciativa. Ciertamente, crecerá la competen-
cia entre aquellos que opten por desarrollar este enfoque de enseñanza de la 
lengua, y crecer en el campo será una meta constante a cumplir, sobre todo 
para aquellos que quieren que la educación universitaria sea dictada desde 
el rigor que exige un proyecto tan ambicioso y lleno de responsabilidad, y 
donde los profesionales deben ser capaces de dar soluciones rápidas, efecti-
vas e inteligentes a un sinnúmero de situaciones en un mundo cada vez más 
globalizado y más pequeño.
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Algunas reflexiones sobre la educación y las nuevas tecnologías
“For now at least, when considering the role technology can play in edu-

cation, the best choice is a blended approach where teachers and technology 
co-exist and complement each other”. Nick Perkins (2007).

Resumen
Este ensayo es el testimonio de un docente de lengua extranjera, quien por 

medio del uso de las TIC enriquece su práctica pedagógica cotidiana. El en-
cuentro con sus estudiantes y su labor docente mediado por las tecnologías, 
se transforma en un camino hacia su propia cultura informática y le permite 
descubrir los aspectos positivos de un ambiente favorable para el aprendiza-
je de un segundo idioma. Las experiencias vividas en las aulas de clase han 
desarrollado su capacidad de observación sobre el aprovechamiento de las 
TIC al momento de generar formas innovadoras de enseñanza de una lengua 
extranjera. Destaca la importancia de su profesión para la integración de la 
cultura informática en el aula de clase de lengua extranjera.

Palabras clave
Tecnología, lenguas extranjeras, experiencias, integración.

Abstract
This essay is the testimony of a foreign language teacher, who teaching 

with ICT enriches his daily pedagogical practice. The encounter with his 
students and his teaching work mediated by technologies, becomes a path 
towards his own computer culture and allows him to discover the positive as-
pects of a favorable environment for learning a second language. Experiences 
lived in classrooms have developed their capacity to observe the use of ICT 
when generating innovative ways of teaching of a foreign language. Stresses 
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the importance of his profession for the integration of computer culture in the 
foreign language classroom.

Keywords
Technology, foreign languages, experiences, integration.

Introducción
La circulación de información impulsada por internet nos conduce hoy a 

compartir nuestros casos de vida, nuestras experiencias profesionales y nos 
reta a generar nuevos conceptos e ideas a partir de los problemas que surgen a 
diario. La gran variedad de propuestas educativas que van desde aplicaciones, 
redes sociales, canales de videos, entre otros; abarcan un fenómeno ya 
reconocido de aprendizaje de lenguas extranjeras desde un contexto local que 
da una aproximación de estar vigente en las necesidades de los estudiantes por 
ingresar al mundo global en una lengua franca.

La globalización ha permitido que la educación realice ajustes que permitan 
responder a las necesidades actuales de movilidad académica; además de formar un 
ciudadano del mundo, que sea competente en cualquier campo del conocimiento.

Dando respuesta a esta lógica de intercambio, se hace necesario establecer 
pautas, reflexiones, propuestas y compromisos en la dinámica actual de las 
nuevas tecnologías que permitan dar respuestas en medio del incesante flujo de 
ideas, prácticas, experiencias y anécdotas del día a día. Los docentes de hoy nos 
cuestionamos: ¿es necesario el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza - 
aprendizaje de una lengua extranjera? La respuesta ha sido la combinación de 
herramientas pedagógicas y estrategias de enseñanza para lograr con éxito que 
los estudiantes mejoren sus competencias comunicativas con recursos en la red 
que van desde cursos gratuitos hasta comunidades virtuales de aprendizaje, todo 
esto permite una interacción en tiempo real de sus usuarios.

Rastreando las formas tradicionales del uso de las TIC en clases de LE
Recordar cómo el docente recurría al uso de discos de vinilo, filminas, 

casetes, proyectores de acetato, grabadoras, Discos Compactos, entre otros, 
a fin de adaptar estos recursos didácticos a la clase de lengua extranjera nos 
parece hoy un relato de historia, empero, sin querer menospreciar estos 
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elementos que en su momento fueron de gran ayuda, existen algunos docentes 
que se ven obligados por diferentes motivos a seguir en esta misma dinámica 
de trabajar de manera análoga, ya sea por problemas de conectividad o acceso 
a dispositivos en instalaciones donde no llega la tecnología. De acuerdo con 
Lucero Babativa (2012) “Los maestros parecen tener un leve desconocimiento 
de cómo incorporar la tecnología y las razones para usarlas en clase”. Con 
los avances en la era digital, la combinación de multimedia (audio, gráficos y 
videos) y la Internet, es posible aumentar e incentivar el deseo por mejorar y 
dar otras alternativas de enseñanza diferentes a la clase tradicional.

Lo anterior nos lleva a considerar que el desarrollo mismo de las tecnologías 
nos hace reflexionar más allá de la web 2.0. (es la red como plataforma, que 
abarca todos los dispositivos conectados; aplicaciones que aprovechan al 
máximo las ventajas intrínsecas de esa plataforma: ofrecer software como 
un servicio continuamente actualizado que mejora a medida que la gente 
lo usa, consume y remezcla datos de múltiples fuentes, incluidos usuarios 
individuales, mientras proporciona sus propios datos y servicios en una forma 
que permite la remezcla por parte de otros donde estudiantes y docentes son 
protagonistas de su adquisición y aprendizaje. Pero ¿cómo se ve reflejada 
esa participación? Gracias a las bitácoras electrónicas o Blogs, en donde 
los blogueros opinan sobre sus temas de interés, dando lugar a que otros 
seguidores realicen comentarios o compartan información. Además de esta 
herramienta, hay otras que sirven de complemento como son: compartir 
videos caseros, tal es el caso del profesor que enseña matemáticas desde 
Youtube, almacenar imágenes desde Pinterest o Instagram, hacer uso de 
redes sociales como Facebook o Linkedin, este último dedicado a las redes 
profesionales y las famosas aplicaciones para celulares inteligentes, bien 
pueden servir para consultar diccionarios en línea, escuchar sesiones de 
clases y participar de seminarios en línea con Adobe o Skype.

Si miramos a los docentes de lenguas extranjeras, ellos con cautela guardan 
sus documentos físicos (fotocopias, libros, ensayos, exámenes, talleres) y los 
van acumulando en su librero pedagógico durante toda la carrera profesional 
docente, para que algún día, la institución educativa donde laboran pueda dar-
le un buen uso a este material. Y así sucede con las nuevas generaciones de do-
centes que van archivando sus fotografías, sus registros de audio, sus escritos, 
escanean los exámenes, guardan en la ‘‘nube’’ los archivos enviados por sus 
profesores de la carrera, almacenan en su computador libros en versión digital, 
hacen uso de las bibliotecas virtuales y muy pocas veces van a la biblioteca de 
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su barrio o de su universidad, a menos que lo hagan para estudiar en voz baja 
o para usar la conexión WiFi.

Actores institucionales y el desarrollo de las TIC
Desde un punto de vista institucional ¿qué actores o sectores apoyan el 

desarrollo de las TIC y la promoción del bilingüismo en nuestro país? Para dar 
respuesta a esta pregunta es interesante conocer a los responsables. Respecto 
al apoyo a la conectividad se encuentran comprometidas instituciones como: 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), 
con el plan ‘Vive Digital’ y el programa ‘Computadores para Educar’. El primero 
permite que los habitantes de los municipios de Colombia puedan tener acceso 
a la capacitación de programas básicos en un computador, para que puedan 
hacer un buen uso de las TIC, Además, el programa ‘Computadores para 
Educar’ permite que los estudiantes, puedan estudiar sistemas en computadores 
donados por empresas de los sectores privado y público. Con el fin de mejorar los 
conocimientos en informática de los estudiantes de las instituciones educativas, 
cabe también citar los buses informáticos que llegan a sectores de la población 
menos favorecida y permiten el acceso libre y gratuito a este instrumento de 
conocimiento y que corre por cuenta del gobierno de cada departamento.

El Ministerio de Educación Nacional es quien lidera el ‘Programa Nacional 
de Bilingüismo‘ con el propósito que todos los docentes colombianos y sus 
estudiantes, puedan participar en programas de inmersión y así mejorar los niveles 
de lengua extranjera de acuerdo con el ‘Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas’, a través de pruebas diagnostico y conocer el verdadero nivel 
que poseen los participantes; para poder generar personal idóneo en los sectores 
de producción donde se necesita personal altamente calificado.

También debemos tener en cuenta la concertación de grupos o mesas de 
trabajo coordinados por parte de los docentes en lenguas extranjeras, investi-
gadores y editoriales que participan en foros, seminarios, charlas pedagógicas, 
coloquios y conocer otras voces que permitan saber cuáles son las tendencias 
que se han ido afianzando en las políticas de bilingüismo.

De acuerdo con el senador Juan Carlos Vélez Uribe (2011), el proyecto de 
ley 40 sobre ‘Bilingüismo - Cátedra de Inglés Obligatoria’, busca que todos 
los estudiantes de la educación formal logren el dominio de la lengua inglesa, 
esto permite que todas las instituciones de educación formal afiancen sus pro-
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gramas en todas las áreas del conocimiento y logren programas de calidad para 
que el egresado pueda trabajar bien sea en Colombia o en el extranjero con un 
buen nivel de lengua extranjera.

En el 2014, en la ciudad de Bogotá, se realizó el Segundo Encuentro de Insti-
tuciones de Educación Superior Fortalecimiento del Desarrollo de Competencias 
en Lengua Extranjera, bajo la temática: el Uso de los Medios y las Nuevas Tec-
nologías en la Enseñanza-Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras; en este evento 
se trataron temas relacionados con el desempeño de los estudiantes y docentes 
en cuanto a la adquisición de aprendizaje de la lengua inglesa y sus avances de 
acuerdo con las pruebas Saber y Saber Pro (antes Ecaes), en qué se ha avanzado 
en los planes de mejoramiento en las licenciaturas para tener mejores docentes 
calificados, bien sea desde lo virtual o lo presencial; el apoyo de cooperación 
institucional a las secretarías de educación y los colegios, integrando las nuevas 
tecnologías en la educación bilingüe y con qué propósitos se implementan para 
contribuir al desarrollo laboral del país. Entre las propuestas educativas integra-
das con las TICS, se encuentran los programas de televisión educativa como son 
Bonny Bonita, dirigido al público infantil y Sena TV, los cuales integran la partici-
pación del inglés y del francés en un formato fuera de lo magistral.

Las propuestas pedagógicas enfocadas hacia la integración de las TIC en la 
clase de inglés son complementadas con la capacitación de tutores virtuales 
apoyados por el SENA y el British Council. Todo lo anterior se suma al apoyo 
de entornos de aprendizaje dinámicos y atractivos tanto para estudiantes como 
para docentes que enseñan la lengua extranjera.

Para mencionar algunos ejemplos de la enseñanza virtual de las lenguas 
extranjeras por medio de las TIC, contamos con el aporte que hace la BBC del 
Reino Unido y el canal TV5 de Francia y con la integración de los medios de 
comunicación. Adicionalmente, se cuenta con la participación de las editoriales 
que hacen presencia para promover el aprendizaje del inglés y del francés 
desde sus sitios web, teniendo como apoyo: videos en línea, diccionarios 
bilingües, aplicaciones para teléfonos inteligentes, talleres que se desarrollan in-
situ, juegos en línea, versiones de pruebas de exámenes internacionales, guías 
gratuitas en formato PDF, versiones digitales de métodos de enseñanza, entre 
otras muchas ayudas para mejorar el nivel de lengua y cualificarse.

Es notoria la participación de las universidades de los sectores público y privado, 
ya que son fundamentales por ir más allá de impartir asignaturas y cumplir con 
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programas académicos; para mencionar sólo los casos de la Universidad del Valle y la 
Universidad Nacional de Colombia con sus respectivos programas de licenciaturas 
en lenguas extranjeras y otras lenguas opcionales en la actualidad han desarrollado 
las plataformas virtuales de aprendizaje denominadas ‘LingWeb’ y ‘Alex’, 
plataformas desarrolladas a partir del trabajo tele-colaborativo e interdisciplinario. 
También están los convenios de participación de la Universidad de Cambridge con 
la plataforma de enseñanza de inglés Cambridge (LMS) que permite trabajar en un 
ambiente de aprendizaje virtual, logrando resultados óptimos en el aprendizaje de 
la lengua inglesa. Por otra parte, está la plataforma virtual de la Alianza Francesa 
reconocida a nivel mundial por su apoyo tecnológico y pedagógico en conjunto 
con los docentes de esta reconocida institución. El SENA también contribuye con 
la instrucción en ambientes virtuales con plataformas reconocidas como Rosetta 
Stone y Tell me More, además de trabajar bajo plataforma Blackboard.

Conclusión
El docente de lenguas extranjeras de la nueva generación debe reforzar sus 

competencias informáticas, bien sea desde lo aprendido en la clase de sistemas 
o en lo que comparte a diario con sus colegas.

Al igual que los avances tecnológicos, también se debe repensar y replantear 
desde la docencia la manera en que enseñamos a nuestros estudiantes; 
teniendo en cuenta la actualización profesional docente, la aplicación de nuevo 
conocimiento y el compartir saberes con otros pares académicos de otras 
disciplinas. Es por esto que el docente de lenguas extranjeras se ve enfrentado 
de cara a la actualización de sus conocimientos y a formarse en un dominio 
cambiante que es vital para su crecimiento profesional como son las TIC.

Hablar del trabajo del docente de lenguas extranjeras aislado de la imple-
mentación de las nuevas tecnologías, es retroceder en el tiempo y seguir traba-
jando en la máquina de escribir, es necesario que todos nosotros desde los di-
versos sectores y áreas del conocimiento complementemos nuestro trabajo en 
cooperación con otros pares académicos sin tener miedo a lo nuevo, al avance 
tecnológico. No podemos negar que se trata de un reto que la educación debe 
asumir y cada comunidad académica debe discutir con el fin de hacer parte de 
un mundo interconectado, en constante movilidad y reinvención, en un mundo 
donde la comunicación entre las culturas se ha convertido en una condición 
sine qua non para garantizar el desarrollo y la comprensión del otro.
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La enseñanza enfocada en el estudiante
Resumen

La enseñanza centrada en el estudiante es un enfoque que se fomenta cada 
vez más en todos los niveles de educación, principalmente en la educación su-
perior. Los docentes, quienes consideran al estudiante como parte primordial 
del proceso educativo, no emplean un solo método de enseñanza, de hecho su 
práctica docente es variada e involucra actividades que implican la integración 
de habilidades comunicativas. Este enfoque enfatiza una variedad de métodos 
que cambian el rol de los docentes como proveedores de información en fa-
cilitadores en el aprendizaje de los estudiantes, haciendo que la clase sea más 
atractiva para ellos.

Tradicionalmente, los docentes se enfocaban solamente en lo que hacían 
para sus clases, y no en lo que los estudiantes estaban aprendiendo como tal. 
Este énfasis en el quehacer docente a menudo conduce a estudiantes que son 
aprendices pasivos o que se consideran débiles y que no se responsabilizan de 
su propio aprendizaje.

Gutiérrez (2003) plantea que el paradigma tradicional del proceso enseñan-
za-aprendizaje, “centrado en la trasmisión de información y en la figura del 
profesor como fuente casi única del saber, tiende a modificarse” (p. 4); es una 
perspectiva del aprendizaje dirigido por el profesor y a su vez los estudiantes 
son altamente dependientes de él, estableciéndose una visión mecánica y re-
duccionista del proceso educativo. Eso se denomina “método tradicional”, o 
“enseñanza centrada en el maestro”, donde el docente es el único que sabe 
sobre el tema y los estudiantes solo son oyentes receptores.

Por ello, Gutiérrez (2003) considera que “el aprendizaje deja de ser un proceso 
pasivo para ser autorientado y autocontrolado; es decir que ya no estará totalmente 
dirigido por el profesor, sino que busca centrarse en el sujeto que aprende” (p. 8).
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La “enseñanza centrada en el estudiante” empieza cuando los docentes se 
centran en el aprendizaje de los estudiantes y son los docentes quienes realizan dicho 
aprendizaje a través de actividades que los involucran mediante la socialización, la 
reflexión, la participación y la interacción de conocimientos e ideas.

Palabras clave
Enseñanza, enfoque, métodos, rol, aprendizaje, autorientado, autocontrola-

do, tradicional, actividades, interacción.

Abstract
Learner-centered teaching is an approach that is increasingly being en-

couraged in all levels of education, mostly higher education. Learner-centered 
teachers do not employ a single teaching method. This approach emphasizes 
a variety of different types of methods that shifts the role of the teachers from 
givers of information to facilitating student learning, making the class more at-
tractive to students.

Traditionally teachers focused on what they did, and not on what the stu-
dents are learning. This emphasis on what teachers do often leads to students 
who are passive learners or consider like weak students and who did not take 
responsibility for their own learning.

Gutierrez (2003) states that the traditional teaching-learning process para-
digm, “focused on the transmission of information and the role of the teacher 
as an almost unique source of knowledge, tends to change” (p. 4); It is a per-
spective of the teacher-led learning and in turn the students are highly de-
pendent on him/her, establishing a mechanical and reductionist vision of the 
educational process. That is called “traditional method,” or “teacher-centered 
teaching,” where the teacher is the only one who knows about the subject and 
the students are only receiving listeners.

Therefore, Gutierrez (2003) considers that “learning is no longer a passive pro-
cess to be self-controlled and self-controlled; that is to say, it will no longer be fully 
directed by the teacher, but instead seeks to focus on the student who learns” (p. 8).

The “Student-centered teaching” begins when teachers focus on student 
learning and the teachers are the one who carry out such learning through ac-
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tivities that involve students through socialization, reflection, participation and 
interaction of knowledge and ideas.

Keywords
Teaching, approach, methods, role, learning, self-directed, self-controlled, 

traditional, activities, interaction.

Introducción
La enseñanza centrada en el estudiante es una corriente pedagógica que sitúa 

al estudiante como sujeto principal del proceso de aprendizaje, entendiéndolo 
como meta final la elaboración y conceptualización de significados propios 
de los contenidos trabajados y la atribución de un sentido pertinente de lo 
aprendido por parte del estudiante.

La enseñanza centrada en el estudiante consiste en un acto social, afectivo 
y de interacción llevado a cabo mediante unas prácticas socioculturales; es un 
enfoque que se desarrolla mediante acciones pedagógicas que involucran un 
acto coordinado de interés, análisis y reflexión entre los estudiantes y los do-
centes, en torno a una gran variedad de conocimientos y con intervención de 
determinados lenguajes y métodos.

Por su parte, Lafarga (1978) plantea: “¿Por qué hablar de la educación centrada 
en el estudiante?”. Expone que el sistema educativo, por las paradojas teóricas 
y prácticas que en todo momento se hacen presentes y nos confrontan, parece 
haber descuidado lo más notable e importante: algo que la educación debe tener 
presente siempre, sobre todas las cosas, el aprendizaje del estudiante, como sujeto 
individual en un medio académico. Es el estudiante como sujeto principal al cual se 
le debe trabajar y moldear su aprendizaje con base en sus necesidades e intereses, 
por consiguiente la metodología de enseñanza en el proceso educativo es llevada 
a otro nivel mucho más cooperativo y significativo a su vez.

Lafarga (1978) anota que todos somos distintos por nuestras características 
fisiológicas, temperamento, carácter, medio en que vivimos, historia, condi-
cionamiento y experiencias, por ende, el aprendizaje humano, como creciente 
proceso de individualización, debe ser considerado como diferente en cada 
persona, ya que se estima que cada uno aprende y adopta el conocimiento 
de manera diferente. por ello el docente debería tener como función princi-
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pal estimular y facilitar un aprendizaje más significativo y más congruente con 
la personalidad de cada estudiante, y sólo como función secundaria, aunque 
también muy importante, la transmisión de los conocimientos.

Mohanan, (2003) nos plantea que la enseñanza puede definirse como una 
actividad que facilita el aprendizaje y esta tarea está cumplida no si nosotros 
hemos enseñado, sino solamente si nuestros estudiantes realmente han apren-
dido. Ya no podemos seguir diciendo “yo les enseñé pero ellos no aprendieron”.

Esta perspectiva asume que los docentes deben generar un ambiente 
académico atrayente, incluyente, participativo, interesante que ayude a com-
prender la realidad y el entorno del grupo de estudiantes, se necesita apoyarlos 
en sus proyectos, necesidades e intereses de aprendizaje así como en sus habi-
lidades presentes, es decir potenciarlos académicamente. Se requiere entonces 
conocer a cada uno de los estudiantes y de esta manera comprender y facilitar el 
proceso de académico para saber cómo llevarlo a cabo y poder lograr las metas 
propuestas en el curso, sin descuidar los objetivos propuestos al inicio de la clase.

Morales, P. (2005), anota la necesidad de una docencia experta que in-
cluya el dominio de una variedad de métodos de enseñanza, como por ejem-
plo una característica importante es que este nuevo profesor favorezca apren-
dizajes competenciales para aplicarlos en la solución de problemas. Es decir 
convertirse en facilitador del aprendizaje. Pues nuestra tarea como profesores 
no es enseñar, sino ayudar a aprender. El que aprende es el estudiante y nuestra 
tarea es facilitar ese aprendizaje.

La tarea docente debe de estar enfocada en ayudar al estudiante a llegar a 
los objetivos propuestos en clase, un docente experto y abierto a los nuevos 
cambios para facilitar el aprendizaje mediante clases activas, amenas, atracti-
vas e interesantes que llamen la atención, para de esa manera desarrollar los 
temas a fondo y de forma práctica, cooperativa y participativa.

Modelo de enseñanza enfocada en el estudiante
Es el modelo de enseñanza enfocada en el estudiante el punto de partida es 

moldear y formar de manera significativa el aprendizaje del estudiante, al cual se 
le considera como sujeto principal de la educación. El objetivo de este método 
no es solamente que el estudiante adquiera una serie de conocimientos (como 
en el modelo centrado en el docente), por el contrario, que pueda desarrollar 
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procedimientos autónomos de pensamiento y decisión. Se considera que la 
actividad espontánea del estudiante es la meta y el punto de partida de una 
acción educativa incluyente, solidaria, y participativa.

La educación tradicional se ha ocupado principalmente de la transmisión 
de conocimiento, normas y valores, y trata de proporcionar a los estudiantes 
modelos de conducta a seguir y conocimientos para almacenar en su memoria. 
Pero los tiempos van cambiando y la educación evoluciona colocando al es-
tudiante como sujeto importante del proceso educativo, en el cual debe ser el 
protagonista de su propia formación integral, no tanto para moldearlo al estilo 
del ideal de persona que la pedagogía establece en nuestra sociedad, sino para 
desarrollar plenamente todas sus habilidades y destrezas para lograr un profe-
sional más competente y versátil en el futuro.

El modelo de educación centrado en el estudiante tiene en cuenta su indi-
vidualidad en el proceso de aprendizaje. Se considera a cada estudiante con 
sus rasgos propios, sus perspectivas y expectativas, experiencia previa, intere-
ses, gustos, habilidades y necesidades.

La forma de cómo aprende cada estudiante es diferente de los demás, te-
niendo en cuenta que es una persona única e irrepetible dada sus característi-
cas heredadas y aprendidas a lo largo de su vida. De acuerdo con estas carac-
terísticas, cada estudiante organiza su campo perceptual para dar significado 
propio al mundo que lo rodea.

De ahi, que para la elaboración de este documento, desde la concepción hu-
manista, es de mucha importancia la identificación y explicación de lo que sig-
nifica cuáles son los principios básicos del aprendizaje; De qué manera puede 
un docente facilitar en sus estudiantes este aprendizaje; Qué entendemos por 
aprendizaje significativo; Qué implica la educación centrada en el estudiante, 
y por último una comparación entre la educación centrada en el docente y la 
centrada en el estudiante.

McCombs y Whisler (1997) plantean que el modelo del aprendizaje 
centrado en el estudiante refleja la necesidad de un enfoque tanto en los 
estudiantes como en el aprendizaje.

Este modelo antes mencionado, asume que los docentes deben conocer 
el medio que rodea al estudiante y ayudarle en sus necesidades básicas de 
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aprendizaje. Se requiere luego conocer a cada uno y comprender e iniciar 
el proceso. El aprendizaje auto estructurante implica una alta exposición a 
modelos auténticos de comunicación, que se hacen comprensibles por medio 
de distintas estrategias en la interacción profesor-estudiantes, estudiante-
estudiante y en la interacción auténtica con otros personas. La construcción 
y la consolidación del aprendizaje pasan así por la posibilidad de construir y 
producir sentido pertinente, que se deriva de la negociación interactiva con el 
interlocutor, tanto en la interacción oral como en la escrita.

Hoy en día, son muchos los criterios que se reflejan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las Instituciones de Educación Superior; aspectos 
como aprendizajes significativos, relevantes y autónomos; competencias 
generales y específicas; metodologías universitarias; como enseñar a pensar 
y aprender a aprender. Con base en lo anterior, para abrir el camino a un 
nuevo proceso de formación de los estudiantes se encuentra el modelo 
centrado en el aprendizaje, el cual establece un papel protagónico en 
el estudiante, dándole importancia a sus necesidades y de esta manera 
concretarlos con los contenidos del curso y moldear una metodología 
incluyente y cooperativa para favorecer los conocimientos a lo largo de su 
formación académica profesional.

Carl Rogers (1983) con base en sus experiencias, del trabajo de otros 
facilitadores del aprendizaje y de las investigaciones importantes sobre el tema, 
expone los siguientes principios del aprendizaje, que a su parecer pretenden 
dar respuesta a las preguntas: ¿Cómo aprende una persona? ¿Cómo se puede 
facilitar el aprendizaje de cosas valiosas?

1. El ser humano tiene un deseo natural por aprender.

2. El aprendizaje significativo se logra cuando el estudiante percibe el tema de 
estudio como importante para sus propios objetivos.

3. El tipo de aprendizaje que implica un cambio en la organización del auto 
concepto - en la percepción de sí mismo - es amenazador y existe tenden-
cia a rechazarlo.

4. Los aprendizajes que amenazan el propio autoconcepto se perciben y 
asimilan con mayor facilidad si las amenazas externas son reducidas.
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5. Cuando no existe una amenaza al autoconcepto del estudiante, la 
experiencia se percibe de otra manera y resulta más fácil el aprendizaje.

6. El aprendizaje significativo se logra principalmente mediante la práctica.

7. El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa responsablemente 
en el proceso de aprendizaje.

8. El aprendizaje comprometido que incluye la totalidad de la persona - su 
afectividad y su intelecto - es el más perdurable y profundo.

9. La independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo se facilitan si la 
autoevaluación y la autocrítica son las más significativas y la evaluación de 
los demás es relegada a segundo término.

10. Desde una consideración social, el aprendizaje más útil en el mundo moderno 
es el aprender a aprender, que significa adquirir una continua actitud de aper-
tura frente a las experiencias e incorporar en uno mismo el proceso de cambio.

Facilitación del aprendizaje
1. El facilitador o maestro tiene la función de crear el ambiente o clima inicial 

para las experiencias del grupo o la clase.

2. El facilitador ayuda a identificar y clarificar las expectativas y propósitos 
individuales, así como los objetivos más generales del grupo.

3. Confía en que el estudiante desea lograr las metas para él significativas, sien-
do ésta la fuerza motivacional de trasfondo en todo aprendizaje significativo.

4. Organiza y facilita a los alumnos el más amplio y variado conjunto de recur-
sos que posibiliten su aprendizaje.

5. El facilitador se presenta a sí mismo como un recurso flexible para ser 
utilizado por el grupo.

6. Cuando responde a las expresiones e inquietudes del grupo, acepta acti-
tudes de contenido intelectual o emocional y se esmera en darle a cada 
aspecto la importancia que le atribuyen el grupo o la persona.
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7. Conforme se vaya estableciendo un clima de comprensión y libertad, el 
maestro se va encaminando a llegar a ser un miembro activo del grupo, 
expresando sus ideas solo como un individuo más.

8. La forma de relacionarse con el grupo es compartiendo sus vivencias y 
su intelecto sin tratar de imponerlos, sino presentándolos como un aporte 
más, que bien pueden ser aceptados o rechazados.

9. Durante las clases prestará especial atención a los componentes afectivos 
que se susciten en el grupo.

10. En su función de facilitador del aprendizaje, el maestro es capaz de 
reconocer y aceptar sus propias limitaciones.

Así, el rol del docente se ha transformado, estableciendo características 
generales para promover ambientes de aprendizaje propicios y asumiendo un 
rol primordial, pero desde otra perspectiva y en un grado de protagonismo 
diferente; ahora encontramos conceptos claves que definen al docente, es decir 
aquel que cumple un papel de mediador o facilitador del aprendizaje y asume 
una función de acompañamiento permanente, a través de la implementación 
de metodologías activas, cooperativas y participativas para que el estudiante se 
apropie del conocimiento de una manera activa, efectiva y amable.

Los cambios y transformaciones educativas de nuestra sociedad nos invitan 
a observar al estudiante desde una perspectiva globalizadora mucho más am-
plia, ya que el entorno en el que se mueve replantea los proyectos educativos 
actuales. Por lo tanto es de vital importancia conocer bien cuál es el punto de 
partida para dar coherencia a las metas y resultados que se esperan obtener a 
lo largo del curso.

Nuestra sociedad actual va logrando que la calidad educativa sea un objetivo cada 
vez más consensuado que concentra esfuerzos en el bienestar de los estudiantes.

No se trata de una educación tradicional para informar y mucho menos para con-
formar comportamientos preestablecidos en la sociedad, sino formar al estudiante 
y transformar el entorno que lo rodea. La educación se entiende como un proceso 
permanente en el que el estudiante descubre, elabora y reinventa su propio cono-
cimiento, para luego aplicarlo en su vida diaria.
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El modelo educativo centrado en el estudiante propone que el profesor-emisor y 
el estudiante-receptor vayan más a fondo, es decir recrear un proceso de interacción 
permanente entre profesores-estudiantes y estudiantes-profesores, un ciclo activo 
que integra en todas las direcciones los componentes de comunicación y educación.

El docente del modelo centrado en el estudiante acompaña y estimula el 
análisis y la reflexión, para conocer la realidad y analizarla en grupo, es una 
persona abierta y dispuesta al cambio, que se enfoca en ayudar y facilitar el 
aprendizaje en los estudiantes, con valores de respeto y de solidaridad. Es un 
docente que busca apoyar al estudiante y lograr que aprenda a aprender, ra-
zonando por sí mismo y desarrollando su capacidad de deducir, de relacio-
nar y de elaborar resúmenes, de la misma manera proporciona instrumentos 
y herramientas para pensar, para relacionar hechos y obtener conclusiones y 
resultados válidos. Así, el proceso educativo es incluyente y participativo, de 
hecho forma y educa para la inclusión en la sociedad, pues propone que solo 
participando, investigando, buscando respuestas y problematizando se llega 
realmente al conocimiento, el cual le ha de servir en sus estudios académicos 
y en su vida diaria.

Las clases del modelo centrado en el estudiante se convierten en experiencias 
compartidas y de interacción con los demás. El profesor estimula y genera 
discusión, para facilitar el proceso de búsqueda, para escuchar y asistir a que 
el grupo se exprese, aportándole la información y los instrumentos necesarios 
para que avance en el proceso de forma satisfactoria. La idea es propiciar 
la solidaridad, la cooperación, el respeto, la creatividad y la capacidad para 
potenciar a cada estudiante. Se estimula la reflexión, la participación, el diálogo 
y la discusión en clase.

Así la dinámica educativa se basa en el conocimiento de cada estudiante. 
De ahí parte la importancia de poseer una información completa desde que 
el estudiante llega a la universidad y su actualización permanente. La idea es 
disponer de un banco de datos acerca de su ámbito cultural, familiar y social, el 
cual se debe poner al día y verificar con fecha calendario.

Es importante conocer todos los aspectos directa o indirectamente relacio-
nados con el desempeño académico actual del estudiante, que sean útiles para 
saber de qué manera ajustar y calibrar las directrices tanto de los docentes 
como de la entidad educativa.
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Así mismo, es fundamental tener en cuenta otros aspectos como su realidad 
social y afectiva, su desempeño académico anterior; su relación con el ambiente 
socio-familiar; el estilo y método de estudio; las aptitudes, hobbies, intereses 
culturales, etc.

Entre mejor se conozca al estudiante, mejores resultados académicos se ob-
tendrán al final, ya que el diálogo permanente, la colaboración con los demás 
profesores, coordinación y decanatura, se podrá integrar más al equipo entre 
docentes y estudiantes.

Moreno, M. (1983) plantea que la escuela tradicional supone que el maestro 
es el principal y casi el único responsable de lo que sucede en el salón de clases.

Con base en lo anteriormente citado, el docente no es el único responsable del 
proceso académico, es una responsabilidad social compartida entre el docente, 
el estudiante y la entidad educativa. Promover una educación incluyente con una 
comunicación eficiente significa crear un ambiente de clase apropiado y acogedor 
para que así mejoren las condiciones para toda la comunidad ahí presente.

Un docente centrado en el estudiante es completamente diferente al perfil 
del docente tradicional, ya que el centro del aprendizaje son sus estudiantes 
y el proceso de enseñanza es totalmente diferente. Por ejemplo: un docente 
centrado en el estudiante les presenta su metodología de trabajo por medio de 
sus experiencias y sus modelos vividos, hoy en día hay muchos docentes con 
características centradas en el estudiante donde el primer día de clase están 
deseosos de conocer a su grupo y establecer sus reglas y/o normas así como 
también tratar de convivir y crear un ambiente agradable de trabajo, que les fa-
vorezca en su proceso de enseñanza aprendizaje. Una buena presentación de 
los objetivos y planteamientos será de mucha utilidad, mediante un programa 
académico organizado que cautive la atención de sus estudiantes.

El docente debe tener en cuenta todas las expectativas e intereses de sus 
estudiantes y de igual manera presentar los objetivos propios de la cátedra que 
le resulten más favorables a la hora de llevarlos a cabo, sin descuidar la moti-
vación de sus estudiantes por la materia y los contenidos en cuestión, que la 
motivación no solo esté relacionada con un premio o una nota, por el contrario 
una motivación que los conduzca a aprender de manera didáctica y eficaz, un 
interés motivador por abarcar y manejar bien los conocimientos.
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La educación centrada en el estudiante se caracteriza por tener su 
propio clima de enseñanza y aprendizaje, el cual crea métodos de trabajos 
incluyentes y participativos que generen un aprendizaje didáctico y dinámico 
en clase. En una metodología no tradicional, el docente imparte sus clases 
con base en los gustos, intereses y preferencias del grupo de estudiantes ya 
que esto le permite ir descubriendo la diversidad cultural que hay presente 
y así saber de qué manera lograr los contenidos en clase. La enseñanza no 
debería ser impartida de la misma forma en todos los estudiantes, ya que el 
aprendizaje es variado y diferente, por lo tanto no responde del mismo modo 
en todos los casos.

La educación enfocada en el estudiante, debe surgir de las actitudes 
tanto del docente como del estudiante, con el propósito de promover y 
facilitar un aprendizaje significativo mas no repetitivo y de memoria; en un 
clima de expresión, respeto, solidaridad y participación activa de todos los 
integrantes del grupo de trabajo. Dicha metodología debe ser flexible y acorde 
con los objetivos que se han planteado, y es muy importante dinamizarla y 
recrearla mediante actividades que involucren el desarrollo de habilidades de 
comunicación individuales y grupales, buscando que el estudiante se adecue a 
lo que le están enseñando y a lo establecido en el programa académico.

Durante el inicio de la clase, se les debe de explicar cuál será el objetivo 
general y específico, temas, subtemas, evaluación, porcentajes, etc., y cuál 
es el perfil que se espera al finalizar el semestre, es así como se puede 
comprobar el resultado de los objetivos establecidos. Los programas 
académicos deben estar enfocados no solo en el aprendizaje sino también 
en motivar a los estudiantes que se interesen por conocer, practicar, 
socializar, escuchar, y transmitir de manera eficaz y eficiente los contenidos 
del mismo. Dentro de dichos programas académicos también debe estar 
estipulado cómo se llevará a cabo la evaluación con sus porcentajes 
respectivos durante el periodo académico.

La evaluación de los contenidos vistos en clase se considera una herra-
mienta útil y necesaria para conocer el desarrollo y desempeño de cada uno 
de los estudiantes en términos de fortalezas y debilidades, y ver de qué modo 
poder ayudarles a superar las dificultades que presentan en el momento. Así, 
esto contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación y a los pro-
cesos educativos como tal.
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Por consiguiente, es importante promover un cambio de pensamiento y con-
siderar al estudiante como parte primordial del proceso educativo, es decir como 
centro del aprendizaje, y que a su vez el profesor favorezca nuevos aprendizajes 
con base en las habilidades del estudiante para aplicarlos en la solución de prob-
lemas, en otras palabras convertirse en facilitador del aprendizaje.

Según Morales, (2005. p. 2). “nuestra tarea como profesores no es enseñar, 
sino ayudar a aprender. El que aprende es el estudiante y nuestra tarea es 
facilitar ese aprendizaje”

En primer lugar es analizar cómo observamos y cómo sentimos nuestro 
desempeño, nuestra misión como docentes. El hablar de aprender más que de 
enseñar tiene un alto grado de importancia porque las palabras y gestos que 
utilizamos condicionan nuestras actitudes y conductas. Es importante pensar 
que vamos a clase a ayudar a aprender más que a enseñar como tal. Así en-
tonces nos podríamos seguramente proponer otros métodos y estrategias para 
desarrollar un ambiente óptimo de aprendizaje.

Según López (2002) los docentes, por su parte necesitan una nueva forma 
de concebir la docencia, no solo como transmisores de información, sino como 
facilitadores del conocimiento (intelectuales, reflexivos y deliberativos).

El rol del profesor ahora es de un facilitador, que motiva y orienta, maximiza 
y evalúa el aprendizaje de los estudiantes. El proceso de aprendizaje es 
colaborativo y de responsabilidad compartida entre docente y estudiante. Aun 
así, el profesor sigue teniendo la responsabilidad del resultado del aprendizaje 
de sus estudiantes en clase.

Los profesores que practican este modo de enseñar, desarrollan un 
ambiente de aprendizaje seguro, tienen gran confianza en las capacidades 
y motivación de sus estudiantes. Estos docentes buscan crear ambientes de 
pensamiento crítico, donde los estudiantes usan su creatividad para desarrollar 
sus habilidades para analizar, sintetizar, evaluar y aplicar el conocimiento para 
enfrentar y resolver problemas.

De acuerdo con Mohanan (2003) la enseñanza puede definirse como una ac-
tividad que facilita el aprendizaje y esta tarea está cumplida no si nosotros hemos 
enseñado, sino solamente si nuestros estudiantes realmente han logrado apren-
der. Ya no podemos seguir diciendo “yo les enseñé pero ellos no aprendieron”.
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Si se ejecuta un buen método de enseñanza en clase por consiguiente el 
aprendizaje será mucho más significativo para cada estudiante. Así, la creencia 
implícita en el docente de que la tarea es enseñar y si el estudiante no aprende, 
ése es su problema va cambiando, ya que la finalidad es ayudar a aprender en 
medio de un proceso de aprendizaje significativo.

Conclusiones
En el modelo educativo de enseñanza enfocada en el estudiante, el docente 

no solo enseña, por el contrario orienta, apoya, dirige y facilita el proceso 
de comunicación en el aula de clase. Un modelo educativo enfocado en el 
estudiante no significa que el profesor deje de dictar su cátedra; el profesor 
podrá hacerlo cuando considere que es importante su intervención para 
completar o aclarar conceptos que no se han entendido correctamente, o para 
introducir un concepto abstracto y difícil y para ampliar los puntos de vista 
de los estudiantes, pero siempre vinculado a las necesidades del estudiante y 
como un recurso de apoyo académico.

En este modelo educativo el concepto de clase se reforma totalmente, 
es decir, no significa que las clases desaparezcan en su totalidad. Por el 
contrario, las actividades que se llevaban a cabo ahora cambian y esto 
hace que el salón de clase tenga una función diferente. Por consiguiente, 
de ser un lugar donde el profesor está en el escenario y los estudiantes 
distribuidos en filas como espectadores pasivos, atentos a su exposición y 
oralidad, pasa a ser un espacio o foro donde todos los estudiantes participan 
para clarificar, reforzar, discutir y socializar aspectos relacionados con sus 
aprendizajes individuales, para compartir experiencias, para reflexionar 
sobre el proceso seguido y los resultados logrados, y donde el profesor 
asume el papel de facilitador, monitor y guía del proceso. El aprendizaje 
es significativo y se convierte en un proceso activo e incluyente, en el cual 
el estudiante hace parte de una tarea y al estar tan involucrado, busca su 
propio conocimiento.

Según Bonwell, C.C., & Eison, J.A. (1991) el aprendizaje activo es cualquier 
cosa que involucre a los estudiantes en hacer cosas y pensar en lo que están 
haciendo. El aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes lo experimen-
tan en forma directa, creativa, donde lo pueden socializar y compartir con el 
resto de la clase y con su profesor.
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Aprender a aprender y reflexionar sobre el significado del proceso académico 
es de vital importancia porque fomenta la participación y la creatividad como tal.

No es fácil para un profesor asimilar todos los cambios que este método 
conlleva, pues el modelo tradicional está profundamente arraigado en su que-
hacer profesional y enseña como le fue enseñado, repitiendo los mismos es-
quemas de generación en generación a través de los años. Por otra parte, el 
modelo tradicional presenta pocas variables y es menos exigente. El profesor se 
desenvuelve con éxito de forma casi automática y sin problemas; sabe cómo 
resolver cualquier situación y se siente seguro. Esta seguridad se refuerza tam-
bién por el hecho de que enseña los conocimientos que domina, no da mucho 
espacio para contribuciones por parte de los estudiantes, de ahí que todo lo 
que pueda ocurrir esté casi previsto y no haya margen a grandes sorpresas. Las 
preguntas que los estudiantes hacen usualmente se relacionan con el contenido 
que el profesor enseña; él es quien sabe y por tanto el que tiene la respuesta; 
y el estudiante respeta al profesor por la experiencia y los conocimientos que 
continuamente demuestra. Además, el profesor es el único evaluador. Es difícil 
que así surjan situaciones en el aula que él o ella no pueda controlar.

Palmer P. (1998) plantea que la enseñanza centrada en el estudiante es 
una forma de enseñanza que propone un cambio radical desde la instrucción 
tradicional, en la cual el foco está centrado en la transmisión de información 
efectuada por el profesor (mientras los estudiantes permanecen relativamente 
pasivos) hacia una enseñanza cuyo foco está en el logro de los resultados del 
aprendizaje por los estudiantes y que reconoce a estos como los protagonistas 
del proceso de aprendizaje.

En este modelo el profesor trabaja en equipo y aprende de los demás docentes 
que conforman el equipo de trabajo, incorpora en su quehacer diario actividades 
diversas que involucren al estudiantado de manera dinámica y participativa, por 
ende presenta una práctica docente creativa, cooperativa y dinamizante. Además 
el docente debe manejar una estructura flexible a los cambios, que reflexione e 
investigue sobre el proceso y presente mejoras en el proceso académico. Por otra 
parte, asume a su vez el papel de facilitador ya que ofrece una orientación clara 
y continua y establece una relación personal y académica con el estudiante. En 
clase busca que los estudiantes encuentren la respuesta y solución a los problemas 
trabajando mancomunadamente con la opinión de los mismos. Finalmente, el 
docente no solo basa su enseñanza de acuerdo con su experiencia, sino también 
con la experiencia de sus estudiantes.
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Reflexiones en torno a las creencias de los profesores de 
matemáticas sobre la integración de los recursos TIC

Resumen
Este documento tiene como propósito caracterizar las creencias de los pro-

fesores que enseñan matemáticas sobre la integración de los recursos TIC en la 
práctica pedagógica. Las creencias de los profesores de matemáticas abordan 
diferentes aspectos como, por ejemplo, cognitivos, experiencia y la práctica 
pedagógica; donde cada uno de ellos tiene una funcionalidad en el proceso 
de la construcción de los conceptos matemáticos. Para realizar este trabajo, se 
hizo necesario efectuar una revisión de literatura de tesis, artículos, reseñas, 
libros, capítulos de libros entre otros. Los resultados, presentan un contraste 
entre los diferentes autores y la caracterización de las creencias de los profe-
sores que enseñan matemáticas sobre la utilización de los recursos TIC.

Palabras clave
Creencias, concepciones, profesores de Matemáticas.

Introducción
Los investigadores que analizan las creencias1 de los profesores, tanto en 

general (p. Ej., Kagan, 1992; Pajares, 1992; Pintrich, 2002) como específicos de 
las matemáticas (por ej., Leder, Pehkonen, & Torner, 2002; Thompson, 1992), 
llegan a la conclusión de que la investigación sobre las creencias de los profe-
sores tiene un gran potencial para informar sobre la práctica educativa, y por 
lo tanto, vale la pena el esfuerzo que se haga sobre ello (Leatham, 2006)1. Es 
decir, si bien se reconocen las diferentes dificultades sobre la investigación de 

1 Leatham (2006, p. 93) afirma que “las creencias no se pueden observar ni medir directamente, sino que se deben inferir de 
lo que las personas dicen, piensan y hacen, requisitos previos fundamentales que los investigadores educativos pocas veces han 
seguido […] Raymond define las creencias como juicios personales sobre las matemáticas formulados a partir de las experiencias 
en las matemáticas, incluidas las creencias sobre la naturaleza de las matemáticas, el aprendizaje de las matemáticas y la enseñanza 
de las matemáticas.
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creencias de los profesores, esto se torna interesante para desarrollar y explorar 
el ambiente en el que los profesores articulan y compactan sus creencias en el 
aula. Desde la epistemología de la filosofía, la filosofía de la ciencia y/o la an-
tropología cultural, De la Pienda (1999) considera que el concepto de creencias 
está condicionado ontológicamente por el ser humano, a partir de vivencias 
ordinarias o situaciones complejas. Sin embargo, las creencias encierran un su-
puesto y proposiciones, que ni racional ni empíricamente se puede demostrar 
a otros, y mucho menos obligar a ser aceptado.

En consecuencia, surge el cuestionamiento ineludible centrado en 
¿Qué es creer?, el cual recae precisamente sobre el conocimiento que no 
necesariamente debe ser académico, científico, entre otros que están ligados 
a la ciencia. Particularmente, en el momento de enseñar matemáticas dada 
su formalidad de la ciencia este genera una necesidad de conceptualizar 
contenidos matemáticos donde algunos de ellos se han construido a través de 
las creencias tales como: los axiomas, postulados, etc. los cuales son asumidos 
como verdades absolutas que no se demuestran (Ejemplo: Geometría 
Euclidiana) De este modo, la relación entre conocimiento y creencias nos 
lleva a contrastar diferentes posturas de teóricos como Defez (2005, p. 199) 
quien describe que:

El conocimiento es la creencia verdadera adecuadamente justificada o, si quiere, 
que el enunciado “S sabe (o conoce) que p” debe ser analizado mediante las 
siguientes tres condiciones: (i) S cree que p; (ii) S tiene una justificación adecuada 
en favor de la verdad de p; y (iii) p es verdadera.

Así, el suponer ideas sobre un objeto matemático no es suficiente para ser 
considerado conocimiento científico; es decir aquel conocimiento científico 
esta permeado de conocimiento verdadero o válido en un determinado 
contexto, excluyendo las ideas que satisfagan las dos primeras condiciones. Por 
ejemplo; si tomamos el concepto básico de “cuadrado perfecto”, el cual es 
caóticos para los estudiantes de primer semestre universitario; tenemos que la 
gran mayoría consideran que (a + b)2 = a2 + b2 lo cual satisface las dos primeras 
condiciones dadas por Defez (2005). La primera es evidente; pues el estudiante 
tiene la concepción de que este razonamiento es correcto. Además, él cree que 
el cuadrado distribuye sobre la suma, lo cual de manera correcta o incorrecta 
justifica su valor de verdad. Aunque es claro que la tercera condición no se 
satisface; por tanto, no existe conocimiento.
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Por otro lado, Villoro (1982) citado por Ortiz (2007, p. 181) nos propone la 
siguiente definición sobre el concepto de creencia:

S cree que p si y sólo si:

1. S está en un estado adquirido x de disposición a responder de determinada 
manera ante variadas circunstancias;

2. p ha sido aprehendida por S;

3. p determina x.

Esta argumentación manifestada por Villoro (1982) citado por Ortiz (2007, 
p. 181) acepta la evolución hacia la validez del pensamiento hecho por el 
estudiante. La primera condición considera que el sujeto “S” ha concebido una 
idea de “P”, lo cual sería la concepción de cierto concepto, elemento o ser, que 
se encuentra en estado de aceptación y a medida que se realiza el proceso de 
asimilación generando reflexión en aras de transformarse en una concepción. La 
segunda condición, menciona la transformación de la concepción en el sujeto 
durante el proceso de asimilación, lo cual muestra una continua modificación 
del conocimiento en adquisición. Por tanto, Villoro (1982) exhibe el parámetro 
X como escala del proceso de aprehendizaje. Teniendo en cuenta que 
aprehender hace referencia a la apropiación del conocimiento y la asimilación 
completa del mismo.

Retomando el ejemplo del ”cuadrado perfecto” se observa que el hecho 
de que el estudiante tenga la concepción inicial de (a + b)2 = a2 + b2, sería 
considerado como la primera condición de Villoro (1992), es decir se tomaría 
una primera escala de la creencia. De esta forma, a medida que evolucione el 
proceso de asimilación la concepción se transforma, lo cual indicaría el apre-
hendizaje del mismo; la escala de alcance del conocimiento será mejor, lo cual 
se puede considerar como que “P define X”.

Ahondando al respecto, Moreno (2000) considera que las creencias son cono-
cimientos subjetivos, estructura conformada de particularidades de un sujeto, que 
tiene como finalidad, dar explicaciones o justificaciones de hechos o fenómenos 
desde el a priori. Las creencias no necesitan ser aceptadas entonces ante un grupo 
de personas, ni ser discutidas y/o debatidas si el sujeto no lo desea; por lo que 
asumir una ‘certeza’ que se considera cierta, termina siendo una utopía.
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En este ensayo se asume que las creencias tal como las define Villota (2019):

[…] un tipo de conocimientos abiertos al debate generando flexibilidad ante los 
mismos; es decir, son discutibles, independientemente de su validez (juicio/
evaluación), por lo que, estas pueden ser interpretadas como conocimientos 
ubicados en el plano del conocimiento subjetivo y de las emociones relaciona-
das con las experiencias vivenciales desde lo particular y/o general para intentar 
dar explicaciones a las distintas acciones del sujeto. Sin embargo, las creencias 
hacen parte integral de los estados mentales del sujeto (pág. 95).

Creencias de los profesores de matemáticas en la práctica pedagógica
Los investigadores en Educación Matemática, psicólogos educativos y 

aquellos que están involucrados en la formación de profesores, son cada vez más 
conscientes de la influencia de las creencias de los profesores en sus decisiones 
pedagógicas y prácticas en el aula (Cobb et al., 1991, Nespor 1987, Pajares 1992, 
Philipp 2007, Philipp et al., 2007, Raymond 1997, Thompson 1992, Torff 2005, 
Wilson y Cooney 2002) citado por Cross (2009). Sin embargo, en medio de 
esta extensa literatura, pocos son los estudios relacionados específicamente 
con creencias de los profesores acerca de la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas o sus prácticas educativas centrados en la integración de las 
tecnologías educativas (Barkatsas & Malone, 2005).

Así, Speer (2005) distingue entre lo que dicen los profesores (“creencias profesa-
das”) y lo que se refleja en las prácticas de los docentes (“creencias atribuidas”); es 
decir, las creencias profesadas se definen como aquellas mencionadas por el profe-
sor, mientras que las creencias atribuidas son aquellas que los investigadores infieren 
con base en datos observacionales u otros. Por lo tanto, las creencias profesadas no 
necesariamente van en el mismo direccionamiento de las creencias atribuidas

De este modo, Barkatsas & Malone (2005) realiza una investigación al 
respecto donde se vinculan las creencias con la práctica pedagógica del profesor. 
El propósito de ese estudio, fue investigar las creencias de los profesores 
que enseñan matemáticas con respecto a la naturaleza de la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas, y las matemáticas, donde se procura explorar los 
diversos vínculos entre estas creencias y la práctica pedagógica. Se identificaron 
dos orientaciones que son características de las creencias de los profesores que 
enseñan matemáticas: Una orientación contemporánea-constructivista, y una 
tradiciónal-transmisión-orientación de procesamiento de la información.
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Las creencias de los profesores que enseñan matemáticas tienen un impacto 
en su práctica pedagógica, en las formas en que perciben la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación, y en las formas en que perciben el potencial, las 
habilidades, las disposiciones y las capacidades de los alumnos. Es decir, las 
creencias de los profesores que enseñan matemáticas influyen sin duda en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, generando a través de las mismas, la 
evaluación por parte del profesor sobre su proceso de enseñanza y por otro lado 
dichas creencias, permiten visualizar y/o observar las habilidades y capacidades 
del estudiante a través del proceso de aprendizaje.

En relación con lo anterior, Cooney, Shealy y Arvold, (1998) citado por Bar-
katsas & Malone (2005), desarrollaron una caracterización de las estructuras so-
bre las creencias de los profesores que enseñan matemática en secundaria; las 
cuales son: a) Aislacionista: Tienden a tener estructuras de creencias propias de 
tal manera que las creencias permanecen separadas o agrupadas de otras. b) 
Idealista ingenuo: Tienden a ser conocedores porque, a diferencia de los aisla-
cionistas, absorben lo que otros creen, pero a menudo sin analizar lo que él / ella 
cree. c) Conexionista ingenuo: Esta posición enfatiza la reflexión y la atención a 
las creencias de los demás en comparación con las propias. d) Conexión reflexiva: 
Se enfatiza en la reflexión y la atención a las creencias de los demás en compara-
ción con las propias; resolviendo el conflicto a través del pensamiento reflexivo.

En este sentido, Cooney (1999) citado por Barkatsas & Malone (2005, p. 72) 
afirmó que:

La “inculcación de la duda y la presentación de situaciones desconcertantes” (p.173) 
parecería ser central para el cambio de ser un idealista ingenuo (o incluso un aisla-
cionista) a ser un conexionista reflexivo. Incitar la duda y hacer que la problemática 
que antes no tenía problemas pueda tener un impacto significativo en el mundo de 
una persona y podría llevar a respuestas variadas y quizás inquietantes.

La duda es un elemento fundamental para caracterizar la estructura de las 
creencias de los profesores que enseñan matemáticas; es decir, la inculcación 
de la duda establece el cambio del tipo de la estructura sobre la creencia, 
generando complejidad e inquietudes en el momento de establecer una 
determinada respuesta (no necesariamente cerrada) a dicha duda.

Por otro lado, Nisbet & Warren (2000) citado por Barkatsas & Malone 
(2005), estudiaron las posibles interrelaciones entre las creencias expuestas por 
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los profesores que enseñan matemáticas y su práctica pedagógica ofreciendo 
algunas ideas sobre el estado actual de las cosas. Por ejemplo, la relación entre 
las creencias ligadas a la experiencia de los profesores y la práctica pedagógica es 
dinámica y un aspecto influyente en sus prácticas dependiendo de sus creencias 
sobre la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Los 
cambios en las creencias de los profesores sobre la enseñanza y el aprendizaje, 
se derivan en gran medida de la práctica en el aula y están permeadas por la 
producción de resultados valiosos (es decir, el aprendizaje del estudiante) que 
resultan de la experimentación en el aula.

En relación con lo anterior, Ernest (1989) citado por Barkatsas & Malone (2005), 
aborda las causas de las disparidades entre las creencias establecidas y las acciones 
de los profesores en el aula, ofreciendo tres posibles explicaciones, a saber: 1) La 
profundidad de las creencias expuestas por el docente y el grado en que se in-
tegran con sus otros conocimientos y creencias, especialmente el conocimiento 
pedagógico. 2) El nivel de concientización del profesor acerca de sus creencias y la 
medida en que el maestro reflexiona sobre su práctica docente. 3) La influencia del 
contexto social y su efecto en las acciones y conductas de los docentes.

En relación con lo anterior, Raymond (1997) citado por Barkatsas & Malone (2005) 
planteó un modelo de relaciones entre las creencias matemáticas de los profesores y 
su práctica docente. Este modelo se presenta a continuación (ver figura 4):

Past school
experiences

Teacher education
program

Social teaching
norms

Teacher`s life
outside school

Matematics
beliefs

Matematics
teaching practices

Inmediate 
classroom situation

Early family
experiences

Studens´lives
outside school

Personality traits
of the teacher

Indicates strong influence
Indicates moderate influence
Indicates slight influence

Figura 4.
Fuente: Raymond (1997) citado por Barkatsas & Malone (2005, p. 74)
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Así, Raymond (1997) citado por Barkatsas & Malone (2005), argumenta que 
las principales causas de las inconsistencias informadas en su estudio, no eran 
tanto las creencias de los docentes, sino las prácticas de la escuela y el aula. El 
efecto acumulativo de estas otras influencias (es decir, experiencias escolares 
pasadas, programa de formación docente, rasgos de personalidad del maestro, 
normas de enseñanza social, etc.), fue la principal causa de inconsistencias en-
tre las creencias y la práctica.

Creencias de los profesores de matemáticas sobre la integración de 
recursos TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)

La manifestación de las creencias de los profesores en las aulas de matemáti-
cas probablemente estará influenciada por: (a) las experiencias previas del pro-
fesor al aprender matemáticas, la enseñanza en el aula, las interacciones en-
tre pares, el conocimiento de los resultados de la investigación en educación 
matemática, el uso de las matemáticas en otras experiencias de vida, los pro-
gramas de educación; y (b) por diversos factores sociohistóricos, socioeco-
nómicos, sociopolíticos y socioculturales.

Las creencias de los profesores que enseñan matemáticas tienen diferentes 
elementos como por ejemplo la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; 
modelos mentales (campo cognitivo) del sujeto, experiencia entre otros que 
generan una estructura sobre las creencias. Por ende, los resultados de este 
estudio confirman la noción de que las creencias de los profesores sobre las 
matemáticas no solo influyen en la forma en que ellos diseñan y ejecutan sus 
lecciones, sino que también proporcionan nuevos conocimientos que tienen 
implicaciones para la formación docente y el desarrollo profesional. Así, Cross 
(2009) argumenta que: “Es evidente que no existe una relación lineal clara en-
tre las creencias y la práctica, y otros factores sí influyen en cómo los maestros 
perciben y representan sus roles en el aula” (pág. 343).

La conexión que existe entre las creencias de los profesores y la práctica 
pedagógica se influyen mutuamente y se desarrollan juntas, tal como lo afirma 
Beswick (2007, p. 96):

El interés en las creencias de los maestros se ha basado en la suposición de que 
lo que hacen los maestros en sus clases es, en última instancia, un producto de 
sus creencias (Cooney, 2001). Sin embargo, la naturaleza de la conexión entre 
las creencias y la práctica ha sido objeto de controversia y se reconoce que es a 
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la vez sutil y compleja (Beswick, 2005a). […] De importancia clave para resolver 
conflictos aparentes entre las creencias y prácticas de los docentes es la natu-
raleza contextual de las creencias (Hoyles, 1992).

De esta manera, las creencias de los profesores que enseñan matemáticas 
influyen en la forma de abordar los contenidos matemáticos con los estudiantes; 
por ejemplo, muchos de los profesores, caen en el juego de enseñar como 
quisieran que les enseñaran, particularizando la forma de compartir dichos 
contenidos matemáticos y sin tener en cuenta las necesidades del estudiante. 
En otras palabras, la reforma educativa brinda una libertad en el momento de 
tratar el plan curricular con el estudiante, sin embargo, esta no puede caer en 
un libertinaje sin direccionamiento.

Uno de los aspectos que está dentro de la reforma educativa, es la innovación, 
la cual  intenta ser integrada tanto en el proceso de construcción de las creencias de 
los profesores como en el proceso de cambio de las creencias de los profesores; es 
decir, el proceso de innovación podría ser vinculado en la construcción y/o cambio 
de las creencias de los profesores, tornándose este en un elemento transcendental 
que incentive y/o fortalezca la motivación en el aprendizaje del estudiante.

En este sentido, las reformas curriculares intentan actualmente vincular las 
TIC en el proceso de aprendizaje con el propósito de que el estudiante apropie 
de manera más propicia los diferentes contenidos curriculares. Así, Darricarrère 
& Bruillard (2010) argumentan que los profesores que enseñan matemáticas 
manifiestan ser usuarios de TIC, sin embargo, algunos lo hacen por iniciativa 
personal, y otros por “obligación” (y presión de las autoridades jerárquicas); por 
lo que el uso de las TIC por parte de las escuelas, ciertamente está “progresan-
do”, pero sus características aún son poco conocidas y las posibles evoluciones 
aún están mal documentadas.

En países como en el caso de Colombia, las distintas reformas curriculares 
consideran la integración de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas; incluyendo los recursos digitales para la adquisición de los 
contenidos matemáticos presentes en los planes curriculares. Actualmente, Co-
lombia a través de programas como “Colombia digital” intenta integrar las TIC 
en el proceso de aprendizaje del estudiante mediante “Kioscos digitales”. Sin 
embargo, la vinculación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
intenta muchas veces entrar en conflicto con las creencias construidas por los 
profesores, por lo que, intentan generar un proceso de cambio de las mismas.
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En la enseñanza de las matemáticas se considera la tecnología como una herra-
mienta importante para aprender; esta idea ha sido apropiada por organizaciones 
reconocidas mundialmente como, por ejemplo; CBMS, MSEB, MAA, NCTM, que 
sugieren que la implementación de herramientas tecnológicas puede fortalecer 
el aprendizaje matemático. Sin embargo, aun en Colombia la integración de las 
TIC en la práctica pedagógica sigue siendo un reto gubernamental donde la dis-
posición del profesor es fundamental ya que de nada vale tener esfuerzos de los 
distintos entes gubernamentales y no de los profesores o viceversa.

Conclusiones
Este ensayo muestra una revisión de literatura relacionada con las creencias 

de los profesores de matemáticas sobre la integración de los recursos TIC en la 
práctica pedagógica, donde se aborda la conceptualización de creencias en el 
campo educativo, particularmente en la formación de profesores de matemáti-
cas, con el propósito de realizar un contraste entre las creencias de los profe-
sores y el uso de las nuevas tecnologías.

De este modo, se definen las creencias como un tipo de conocimientos 
abiertos al debate, independientemente de su validez en el momento de ser 
discutidos, es decir, son conocimientos que no necesitan ser demostrados, por 
lo que están relacionados con tres componentes: cognitivo (conocimiento), 
afectivo (emocional) y conductual (acciones). Consecuentemente, las creencias 
de los profesores se presentan como aquellos conocimientos que conservan su 
propia racionalidad en naturaleza con la práctica pedagógica y la experiencia, 
particularmente, las creencias de los profesores que enseñan matemáticas son 
conocimientos matemáticos que conservan su propia racionalidad en naturale-
za con la práctica pedagógica y la experiencia.

Las creencias de los profesores están ligadas a la práctica pedagógica y la expe-
riencia, sin evadir otros elementos fundamentales que hacen parte del proceso de 
la construcción de la estructura de las creencias como, por ejemplo, las tres com-
ponentes antes mencionadas, los cuales, son importantes para la transversalidad de 
los contenidos matemáticos abordados por los profesores de matemáticas.

La práctica pedagógica del profesor de matemáticas está permeada de diver-
sas herramientas que pueden ser integradas para el aprendizaje de contenidos 
matemáticos como, por ejemplo: los recursos tecnológicos, como: computador, 
tablets, celulares, etc. que al integrarse en el aprendizaje de las matemáticas per-
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mite que el estudiante pueda observar el comportamiento de determinado obje-
to matemático; es decir pueda visualizar diversas propiedades como: movimien-
to, velocidad, etc. que no sería fácil de hacerlo a través del tablero, lápiz y papel.
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Se presenta este libro como resultado conjunto entre un grupo de 
profesores activos del Centro de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad Libre Cali y una profesora invitada de una universidad 
extranjera. El libro aborda las reflexiones en torno a las prácticas 
educativas de los profesores universitarios en los diferentes campos 
de la educación y con un énfasis en la integración e 
implementación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), llevando a reconocer que estos recursos 
tienen como propósito fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de contenidos curriculares desde diferentes áreas 

como ingles, matemáticas, literatura, entre otras.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son 
herramientas transversales que pueden ser implementadas para 
abordar distintos contenidos curriculares, por lo que nos lleva a 
cuestionarnos ¿Cómo los profesores universitarios realizan la 
integración entre los contenidos curriculares y los recursos TIC?, 
¿Cómo los profesores universitarios pueden integrar los recursos 
TIC en sus diferentes metodologías?, entre otros; donde hacer la 
reflexión en torno a la práctica educativa genera la ubicación de 
diferentes elementos que ayudan a responder dichos 
cuestionamientos cognitiosa, de aprendizaje centrado en el 

estudiante, metodologías, etc.




