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P r ó lo g o

En este documento se presenta la versión actualizada 2020 del Modelo 
Pedagógico Institucional de la Corporación Universitaria Iberoamerica-
na. Esta versión, ajustada y revisada, actualiza el documento elaborado en 
2016 por Alejandro Bejarano Gómez, Aleida Fajardo Rodríguez, Daniel 
Eduardo Chaves, Gladys Molano Caro y Eliana Ortiz.

Esta actualización del Modelo Pedagógico Institucional de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
(2019) y la Política y Lineamientos Curriculares (2020) constituyen los tres 
pilares que le dan el soporte, horizonte y guía a la ruta que marca el accio-
nar pedagógico de la comunidad académica Ibero. 

Estos tres documentos son medulares en la concreción de la misión y de 
la visión institucional que se proyectan en conjunto “en 
un horizonte de largo alcance y que, en su consti-
tución y desarrollo, proponen elementos de fle-
xibilidad, transformación social, innovación, 
emprendimiento y pertinencia para la forma-
ción de un estudiante y un egresado que se 
reconocen por sus aportes al desarrollo del 
país, en su actuar ético, íntegro, integral y 
por su capacidad de ejercer un liderazgo con 
impacto social” (PEI, 2019, p. 5). 
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De esta manera, desde un marco declarado 
de su misión y su visión, la Corporación 
Universitaria Iberoamericana se ha empe-
ñado en producir cambios estructurales en 
la comunidad universitaria, lo cual ha de-
mandado un manejo inteligente de las dife-
rentes técnicas y estrategias didácticas en el 
contexto pedagógico. Hacerlo bien requiere 
de un profundo análisis, no solo desde las 
diferentes teorías y disciplinas, sino de una 
permanente voluntad y reflexión sobre las 
prácticas docentes; las necesidades de las 
comunidades; la experiencia y la formación 
permanente. 

Consecuente con lo anterior, el Modelo Pe-
dagógico debe permear el pensar, el sentir y 
el hacer de cada uno de los miembros de la 
comunidad académica Iberoamericana. Lo-
grar su concreción depende de la voluntad 
de cada uno. Para su apropiación se deman-
dan los saberes específicos de las diferentes 
disciplinas y es necesario disponer tanto 
de un marco de referencia interpretativo, 
como de estrategias de intervención especí-
ficas que permitan orientar la reflexión y la 
práctica. 

En este contexto, este Modelo Pedagógico 
de la Ibero —en articulación con el Proyec-
to Educativo Institucional y los Lineamien-
tos Curriculares— se proyecta como un es-
pacio holístico de construcción y reflexión 
teórico-práctica pues mediante un estudio 
académicamente juicioso de las teorías y la 
permanente reflexión sobre las prácticas y su 
presencia en el quehacer, el docente puede 
construir su discurso y su hacer pedagógico. 

La comprensión del quehacer educativo debe 
posibilitarnos la reflexión sobre los sentidos y 
las intencionalidades que subyacen en los ac-
tos de enseñar y de aprender, a partir de las 
construcciones teóricas y de la experiencia, es 
decir, desde los saberes científicamente cons-
truidos, pero, igualmente, desde los saberes 
cotidianos que devienen de la experiencia 
personal y la de los otros. 

Así, la adopción de un modelo pedagógico 
enmarcado en las diferentes vertientes cons-
tructivistas permitirá guiar las prácticas de 
enseñanza que culminen en la formación de 
un excelente profesional y un mejor ciuda-
dano que, desde el marco del respeto hacia 
la diversidad, responda a las exigencias de 
un mundo cada vez más complejo y cam-
biante que insta a tomar decisiones audaces 
frente a los constantes retos que la sociedad 
le hace a la universidad. 

Desde el modelo pedagógico constructi-
vista, formar profesionales y ciudadanos es 
una decisión responsable frente al marco 
de educación inclusiva, en la cual el respe-
to hacia la diversidad marca el sendero de 
las acciones que se deben asumir desde la 
institución. Acciones que responden a la 
particularidad del individuo, pero que se 
articulan con el avance de una sociedad que 
respete al otro como sujeto de derechos. 

Gladys Molano Caro
Alejandro Bejarano Gómez
Aleida Fajardo Rodríguez



I n t r o d u c c i ó n

Orientaciones
formativas en la 
Corporación Universitaria

Iberoamericana

Acorde con los principios misionales y vi-
sionales de la inclusión y el respeto a la di-
versidad, que guían la oferta de programas 
académicos y de extensión y atraviesan las 
prácticas e interacciones cotidianas de la 
institución, la propuesta pedagógica de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana 
se enfoca en la formación integral de profe-
sionales comprometidos con las necesidades 
del país, la responsabilidad social y las ten-
dencias actuales de las disciplinas y campos 
profesionales.

En este sentido, la Ibero se ha preocupado 
por atender las demandas y responsabilida-
des que implican el hecho de vivir en una 
sociedad basada en el conocimiento y la 
innovación, aunque sin olvidar el encargo 
social que le compete, especialmente con 
aquellas personas y poblaciones que han 
sido tradicionalmente excluidas o que no 
han podido contar con los apoyos necesa-
rios para acceder a la formación profesional 
y desarrollar así el máximo de sus capaci-
dades y potencialidades. De este modo, con 
énfasis en las ideas de inclusión y respeto a 
la diversidad, pero siguiendo también las 
tendencias generales y los estándares de ca-
lidad en educación superior, la Ibero se ha 
encaminado hacia un proyecto educativo 
que propende hacia la creación y aplicación 
de prácticas pedagógicas y educativas per-
tinentes y acordes para responder a retos 

como la democratización del conocimiento 
y las demandas emergentes de un mundo 
basado en la información, las tecnologías, 
la comunicación y la globalización. 

Por otra parte, buscar el cumplimiento de 
los principios de la inclusión y el respeto a 
la diversidad en las prácticas e interacciones 
cotidianas, ha sido el objetivo que se ha tra-
zado la Ibero como institución educativa.

Para ello, ha buscado que dichos princi-
pios se vean claramente reflejados en su 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
(2019), y los Lineamientos y Orientaciones 
Curriculares (2020) y que, asimismo, estén 
en consonancia con el Modelo Pedagógico 
Institucional y las prácticas, saberes, com-
petencias y estándares de evaluación que 
allí se declaran. 

En función de lo anterior, el presente do-
cumento busca exponer los elementos 
constituyentes del Modelo Pedagógico 
Institucional declarado por la Corpora-
ción Universitaria Iberoamericana, una 
propuesta fundamentada en los principios 
epistemológicos y pedagógicos del cons-
tructivismo. El documento que se presenta 
a continuación se ha dividido en 4 partes. 

En la primera parte se exponen los fundamen-
tos teóricos y epistemológicos del modelo; las 
ideas de Lev Vygotsky (1896-1934), Jean Pia-
get (1896-1980) y de David Ausubel (1918-
2008), así como las formulaciones y aplicacio-
nes contemporáneas al ámbito pedagógico y 
formativo serán centrales en esta parte.

En la segunda parte se aborda lo concer-
niente al rol y el perfil del estudiante, del 
docente y del egresado de la Iberoamerica-
na, así como lo referente a las competencias 
que conciernen a la práctica y el proceder 
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de cada uno de ellos. Se expone el modelo 
de competencias que articula el currículo, 
los objetivos de formación, las prácticas pe-
dagógicas y las diferentes formas de evaluar 
el impacto y la calidad de la formación en 
la Ibero.

En la tercera parte se exponen algunas es-
trategias puntuales, por medio de las cuales 
se “aterrizan” los principios y valores decla-

rados en el Modelo Pedagógico Institucio-
nal (en adelante, MPI) y se ilustra el modo 
en el que se trabajan los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en medio de un esce-
nario donde el conocimiento se construye. 

En la cuarta parte se expone, a luz de las 
ideas constructivistas, el modo en que se 
concibe la evaluación y algunas de las estra-
tegias puntuales que se plantean para ello. 

9
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nicos, sociales, culturales y científico-tec-
nológicos que atraviesan a los individuos 
y los grupos (Ortiz Ocaña, 2013; Stephen-
son, 2017). Este conjunto de principios, li-
neamientos y estrategias que componen el 
modelo pedagógico, permea el desarrollo 
curricular, las competencias profesionales 
entrenadas en los estudiantes, las estrategias 
para favorecer la enseñanza y el aprendizaje 
construidas entre docentes y estudiantes y 
las estrategias para evaluar los resultados de 
estas estrategias en el aprendizaje y la for-
mación (ver figura 1).

L a Corporación Universitaria Iberoame-
ricana concibe su MPI como una cons-

trucción teórica formal que fundamenta y 
sustenta, desde los terrenos teórico, axioló-
gico y práctico, las prácticas educativas en la 
institución (Flórez Ochoa, 2001; Ortiz Oca-
ña, 2013; 2015; De Zubiría, 2006, 2010).

El concepto de modelo, en esta dirección, 
expresa los principios y lineamientos que 
guían la formación de profesionales, el que-
hacer educativo y la formación en valores, 
todo ello a partir del reconocimiento de la 
diferencia y el respeto por los aspectos ét-

1
F u n d a m e n to s  e p is t e m o ló g ic o s  

d e l M o d e lo  P e d a g ó g ic o

Figura 1. Componentes de un Modelo pedagógico institucional
Fuente: elaboración propia

Competencias
profesionales

Estrategias de
enseñanza

Estrategias de
aprendizaje

Estrategias de
evaluación

Planes de 
curso

y currículo

Componentes
de modelo

pedagógico
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existen? y, por la otra, ¿cuál de ellos resulta 
ser el más adecuado para los fines y propó-
sitos que persigue una comunidad académi-
ca? Aunque ambas preguntas estén relacio-
nadas, es importante señalar que cada una 
apunta a cuestiones distintas y que, por lo 
tanto, merecen ser abordadas por separa-
do inicialmente. Veamos pues de qué trata 
cada una de ellas.

Respecto a la primera pregunta, es impor-
tante señalar que son varias las clasificacio-
nes propuestas para dar cuenta de la varie-
dad de modelos pedagógicos. Algunas de 
ellas se resumen en la figura 2. 

Pero, además, un MPI implica una cons-
trucción y gestión constante de cambios en 
la docencia, el currículo y las mediaciones 
(didácticas y tecnológicas), no solo en pro 
del mejoramiento y la optimización de los 
procesos, sino también con la finalidad de 
definir una identidad institucional particu-
lar que sea la impronta de los profesionales, 
estudiantes y trabajadores que componen la 
comunidad educativa.

Teniendo ya una idea general de lo que su-
pone un modelo pedagógico, a continua-
ción, podemos formular dos preguntas bá-
sicas: por una parte, ¿qué tipos de modelos 

Figura 2. Clasificaciones de los modelos pedagógicos
Fuente: elaboración propia

César Coll (2007), 
Frida Díaz y Gerardo 

Hernández (2010)
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en términos de Modelo pedagógico hete-
roestructurante; bajo la denominación de 
la Fundación Internacional de Pedagogía 
Conceptual —FIPC— Alberto Merani, se 
les engloba bajo la expresión Pedagogías 
clásicas y, finalmente, Frida Díaz Barriga 
Arceo y Gerardo Hernández Rojas (2002) 
lo catalogan bajo la denominación Modelos 
instruccionales-memorísticos. Aunque es 
importante reconocer que cada una de estas 
clasificaciones se basa en elementos y argu-
mentos distintos, es posible encontrar en 
todas ellas algunas ideas comunes. A estas 
se hará referencia en lo que sigue. 

El modelo tradicional remonta sus orígenes 
al período de la Escolástica, movimiento fi-
losófico que tuvo gran acogida entre los si-
glos IX y XV. Este modelo asume el conoci-
miento como un conjunto de información 
teórica y práctica que reposa en las genera-
ciones adultas, que debe ser transmitido y 
que para su recepción debe ser memoriza-
do e interiorizado por parte de los aprendi-
ces, sujetos desprovistos de conocimientos 
y herramientas para acceder a dicha infor-
mación, totalmente dependientes de lo que 
les pueda ser transmitido (Ortiz Ocaña, 
2013).

Un aspecto importante para entender el 
modelo pedagógico tradicional tiene qué 
ver con el rol que juega el maestro en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. De 
acuerdo con Julián de Zubiría Samper 
(2006), en ese propósito de enseñar cono-
cimientos y normas, el maestro cumple la 
función de transmisor de información. En 
este sentido, generalmente, exige del alum-
no la memorización de la información que 
le transmite, sin reparar en si estos cono-
cimientos son ajenos o familiares a la rea-
lidad experiencial del estudiante o en las 
formas diferenciales en que cada estudiante 

De acuerdo con Alexander Ortiz Ocaña 
(2013), a pesar de esta variedad de mode-
los, es posible distinguir a grandes rasgos 
dos corrientes pedagógicas básicas: por una 
parte, las corrientes tradicionales, centradas 
en los principios de transmisión de cono-
cimiento y la instrucción y, por la otra, las 
corrientes centradas en ideas y principios 
humanistas. En las primeras, el esfuerzo se 
centra en la transmisión de conocimientos; 
el estudiante se toma como alguien va-
cío de conocimiento que, en su condición 
de aprendiz, requiere la instrucción de un 
maestro, quien es el agente poseedor de los 
conocimientos y cuya misión es, justamen-
te, garantizar su transmisión (Rodríguez 
Cavazos, 2013). Por el contrario, en los mo-
delos humanistas, el docente es un guía o 
mediador para el acceso al conocimiento 
y, por lo tanto, al estudiante se le asigna 
un rol activo en su proceso de aprendiza-
je y construcción de conocimientos (Aga-
ma-Sarabia & Crespo-Knopfler, 2016; Fló-
rez Ochoa, 2001). Los modelos humanistas, 
además, hacen énfasis en las capacidades y 
potencialidades de los individuos, más que 
en sus limitaciones y restricciones.

Revisemos ahora algunos elementos aso-
ciados a estos modelos tradicionales que 
permiten crear el contexto para la exposi-
ción de los fundamentos epistemológicos 
del MPI y de la propuesta metodológica y 
axiológica que se desarrollará en la segunda 
mitad de este documento.

1.1 Modelos Pedagógicos tradicionales

El llamado modelo tradicional suele apare-
cer en la literatura bajo nombres distintos: 
por ejemplo, en la clasificación de Rafael 
Flórez Ochoa (2001) se le llama mode-
lo tradicional; en la clasificación de Julián 
de Zubiría Samper (2006) se le reconoce 
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con precisión y el reforzamiento (positivo o 
negativo) constante con el objetivo de favo-
recer los aprendizajes y conductas deseados 
y desincentivar aquellos que no lo sean. El 
maestro, en este sentido, además de enseñar 
para contribuir a la acumulación de conoci-
miento, cumple la función de diseñador de 
situaciones en las cuales tanto los estímulos 
como los reforzadores se programan para 
lograr las conductas y aprendizajes desea-
dos y establece una relación de autoridad y 
verticalidad en términos de la posesión del 
conocimiento respecto del alumno, que vie-
ne a ser un receptor pasivo de la informa-
ción transmitida (Agama-Sarabia & Cres-
po-Knopfler, 2016).

Por otra parte, frente a las ideas y princi-
pios del modelo tradicional, los modelos 
derivados de la corriente humanista van 
a hacer énfasis en el papel activo del estu-
diante y el carácter mediador del docente 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
En sentido contrario al modelo tradicional 
partidario de la enseñanza directa y rígida, 
predeterminada por un currículo inflexible 
y centrado en el docente, el modelo huma-
nista apunta a resaltar el rol activo del es-
tudiante en su proceso de aprendizaje, por 
lo que todos aquellos elementos que se 
consideren significativos para el contexto 
mismo del estudiante servirán como insu-
mos para la construcción de aprendizajes 
vivenciales con sentido (Agama-Sarabia & 
Crespo-Knopfler, 2016; Rodríguez Cavazos, 
2013).

Ahora bien, llegados a este punto, podría-
mos pasar a la segunda pregunta que hemos 
formulado más arriba, a saber: ¿cuál de los 
modelos pedagógicos planteados resulta ser el 
más adecuado para los fines y propósitos que 
persigue una comunidad académica? Esta 
pregunta resulta más complicada de resol-

pueda aproximarse a la aprehensión y apro-
piación de tal conocimiento (Rodríguez 
Cavazos, 2013). Así, entonces, la relación 
maestro-alumno puede ser calificada como 
autoritaria, vertical y asimétrica y el mé-
todo se fundamenta en la transmisión de 
conocimientos y se basa en la mera repe-
tición memorística de ellos. Esto trae una 
implicación directa sobre los contenidos de 
enseñanza, pues se asume que ellos consti-
tuyen conocimientos y valores acumulados 
que deben ser transmitidos por el maestro 
como verdades absolutas desvinculadas del 
contexto social e histórico en el que vive el 
alumno (De Zubiría, 2010).

Ahora bien, derivado de los principios del 
modelo tradicional, pero bajo una versión 
moderna alimentada por las tesis del beha-
viorismo psicológico estadounidense, se en-
cuentra el Modelo Pedagógico Conductista 
o Conductual, quizá el modelo pedagógico 
más implementado en gran parte del si-
glo XX (Flórez Ochoa, 2001; Ortiz Granja, 
2015). Este modelo, por antonomasia ancla-
do en la tradición positivista, se centra en 
el análisis de la conducta bajo condiciones 
precisas de observación, operacionaliza-
ción, medición y control (Rodríguez Cava-
zos, 2013). Según la tesis principal de este 
enfoque psicológico, el ambiente es el que 
moldea y determina la conducta de los or-
ganismos, de modo tal que, si se controla, 
moldea y prefigura de una manera deter-
minada, habrá unas consecuencias directas 
sobre el modo en que las personas o grupos 
de ellas pueden comportarse y aprender. 

Aunque, igual que en el modelo pedagógi-
co tradicional, el modelo conductual con-
sidera que la función de la escuela es la de 
transmitir saberes, como método pedagógi-
co se implementan la fijación y el control de 
los objetivos “instruccionales” formulados 
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sidad, la Ibero se desprende de los modelos 
tradicionales en educación y se acerca a las 
ideas humanistas previamente enunciadas, 
pero lo hace desde la óptica de los enfoques 
constructivistas en educación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el MPI de 
la Corporación Universitaria Iberoamerica-
na se ha construido en articulación con la 
Misión, la Visión y los Valores instituciona-
les, con el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) (2019), los Lineamientos y Orienta-
ciones Curriculares (2020) y con cada una 
de las modalidades de oferta académica que 
actualmente cubren el portafolio de servi-
cios de la Ibero. Se asume que una institu-
ción interesada en fomentar y trabajar en 
pro de la Inclusión Social y el respeto a la 
diversidad debe partir de un enfoque cen-
trado en el estudiante, en el que las estrate-
gias de enseñanza se den siempre situadas 
con relación a las capacidades particulares, 
a los saberes construidos y al contexto es-
pecífico del que provienen los estudiantes y 
para el que se preparan. 

ver, pues no hay una única manera o una 
forma ideal de desarrollar las prácticas pe-
dagógicas en una institución (Stephenson, 
2017). Esto dependerá de las característi-
cas de la población que se congregue en la 
institución, de los recursos y herramientas 
disponibles para llevar a cabo las prácticas 
educativas y, sobre todo, de los propósitos 
misionales y visionales que permeen el aba-
nico de niveles, roles y prácticas formativas 
dentro de una institución educativa. En 
otras palabras, el modelo pedagógico debe 
buscar la articulación con las dinámicas 
particulares del contexto educativo y con 
los actores que integran el escenario educa-
tivo. 

La Ibero es consciente de esta variedad de 
posturas, pero resalta la importancia de que 
los lineamientos de su MPI estén necesaria-
mente alineados con los principios decla-
rados en la misión y la visión institucional. 
En este sentido, al identificarse como una 
institución de educación superior que fa-
vorece la inclusión y el respeto por la diver-

Figura 3. Preguntas que guían el Modelo Pedagógico Institucional, MPI, 
de la Corporación Universitaria Iberoamericana

Fuente: elaboración propia
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Ibero y con las modalidades en que la ofer-
ta académica se da. 

Enseguida se expondrá cómo la Corporación 
Universitaria Iberoamericana busca articular, 
en su propuesta de MPI, ideas provenientes 
de tres fuentes en particular: el enfoque psi-
cogenético, de Jean Piaget; la psicología so-
ciocultural, de Lev S. Vygotsky; y la teoría del 
aprendizaje significativo, de David Ausubel. 
La figura 4 recoge algunos de estos aspectos.

Como se hará evidente en adelante, con 
una clara orientación hacia los principios 
derivados de los modelos humanistas, el 
Modelo Pedagógico de la Iberoamerica-
na se fundamenta en los principios epis-
temológicos del constructivismo como 
teoría psicológica del aprendizaje y el de-
sarrollo humano, pues se asume que este 
modelo ofrece alternativas pedagógicas, 
didácticas y formativas que se alinean con 
los objetivos misionales y visionales de la 

Figura 4. Modelos constructivistas que integran el Modelo Pedagógico 
Institucional, MPI, de la Corporación Universitaria Iberoamericana

Fuente: elaboración propia
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vista del constructivismo (Agama-Sarabia 
& Crespo-Knopfler, 2016).

Dos tesis pueden resumir algunas de las 
implicaciones ontológicas, epistemológicas 
y metodológicas centrales del constructivis-
mo como paradigma en Ciencias Sociales 
(Guba & Lincoln, 1994). En primer lugar, 
la relación entre el sujeto que conoce y el 
objeto o la información que es conocida se 
construye en la interacción entre ambas ins-
tancias. En otras palabras, el conocimiento 
no se copia, ni se transmite, sino que se 
construye a partir de la interacción con un 
ambiente determinado y con herramientas 
específicas. Esta tesis, a su vez, encierra dos 
elementos centrales. En primer lugar, en-
tiende el mundo de una manera particular: 
no como algo externo al sujeto o que pueda 
existir con independencia del mismo, sino 
como un producto construido a partir de la 
interacción entre personas, ambiente y cul-
tura. El segundo elemento tiene qué ver con 
una idea particular acerca de la naturaleza 
del conocimiento: para los enfoques cons-
tructivistas no hay conocimientos o verda-
des establecidas que se adapten a todas las 
condiciones y circunstancias particulares; 
por el contrario, se asume que el saber se 
construye y deconstruye constantemente y 
que, por lo tanto, no hay saberes estableci-
dos que no puedan ser discutibles, revalua-
dos y reconstruidos. En este sentido, y en 
clara oposición a enfoques filosóficos como 
el positivismo y los modelos pedagógicos 
tradicionales de la instrucción, el construc-
tivismo asume que el conocimiento se con-
cibe como un producto siempre inacabado, 
que se renueva constantemente con el avan-
ce de la investigación y que, sobre todo, está 
sujeto a cambios y modificaciones que van 
ligados a momentos históricos y situacio-
nes particulares (Ortiz Granja, 2015; Ortiz 
Ocaña, 2013).

Las razones que motivan esta propuesta de 
articulación tienen qué ver con que dicha 
integración permite la emergencia de una 
propuesta de formación integral en la que 
los procesos de formación y las prácticas 
educativas impacten distintas áreas de la 
formación y el desarrollo personal (por 
ejemplo, cognitivos, culturales, de sentido) 
de los estudiantes. Independientemente de 
las diferencias en las concepciones que cada 
uno de estos autores tiene del desarrollo, 
esto es, ya sea desde una idea que lo iden-
tifique como una construcción que implica 
elementos fundamentalmente intelectuales 
y endógenos (Piaget), o desde un punto de 
vista que haga más énfasis en los procesos 
de interacción e intercambio cultural (Vy-
gotsky) o desde el énfasis en los procesos 
de significación y construcción de sentido 
(Ausubel), todos ellos comparten la idea 
del estudiante como un sujeto activo que es 
protagonista en su proceso de construcción 
de conocimiento, del maestro como un me-
diador o facilitador de la construcción del 
conocimiento y de la acción (autónoma y 
colaborativa) como un elemento central 
para entender los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Una exploración general de las 
ideas que defendían estos autores será de 
vital importancia para comprender la pro-
puesta que subyace en el MPI de la Ibero. 

1.2 Constructivismo: 
un acercamiento general 

El constructivismo resalta la capacidad 
del organismo para influir sobre el medio 
ambiente físico y social y, a la vez, de ser 
influido por este. El punto destacado aquí 
es que las personas se desarrollan y apren-
den gracias a su actividad y a la interacción 
con otros agentes. Así, la actividad y la in-
teracción se convierten en la categoría ex-
plicativa de la cognición desde el punto de 
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contexto, pero que no está determinado 
por él; que se sitúa en contextos y que, pre-
cisamente partiendo de allí, da sentido a 
las experiencias, contenidos y conocimien-
tos que construye. En pocas palabras, en la 
interacción con un mundo particular, con 
una realidad específica y con interaccio-
nes particulares, el sujeto constructivista 
da forma a su mundo, como un ir y venir 
entre el yo y el otro (Medina Liberty, 2007; 
Ortiz Granja, 2015). La figura 5 presenta 
los elementos centrales expuestos previa-
mente en función de la visión del sujeto 
y del proceso de conocimiento desde el 
constructivismo.

La segunda tesis central de las ideas cons-
tructivistas tiene qué ver justamente con 
la idea de sujeto que se busca defender. 
En directa relación con la primera tesis, el 
sujeto constructivista es un sujeto activo, 
en el sentido de que es la interacción con 
herramientas, conocimientos e instrumen-
tos culturales, lo que permite construir 
un mundo particular, un mundo, aunque 
compartido y socialmente mediado, cua-
litativamente distinto en su singularidad 
para cada persona (Tünnermann Bern-
heim, 2011). El sujeto constructivista, en-
tonces, es un sujeto que se adapta, que se 
organiza de acuerdo con las demandas del 

Figura 5. Tesis centrales del constructivismo
Fuente: elaboración propia
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bajo colaborativo y el reconocimiento de 
múltiples saberes que contribuyan a una 
construcción colectiva (Coll, 1988, 2006). 
Según esto, frente a la concepción tradi-
cional de que el aprendizaje del alumno 
depende casi exclusivamente del compor-
tamiento del profesor y de la metodología 
de enseñanza utilizada, se pone de relieve 
la importancia de lo que aporta el propio 
alumno al proceso de aprendizaje (Díaz 
Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2002). 
La actividad constructiva del alumno apa-
rece, de este modo, como un elemento me-
diador de primera importancia entre, por 
una parte, la influencia educativa que ejer-
ce el profesor y, por otra, los resultados del 
aprendizaje. 

Frente a esto último, es importante reco-
nocer que en el modelo constructivista el 
docente es un mediador del aprendizaje en 
dos sentidos: en primer lugar, guía y estruc-
tura el aprendizaje conjuntamente con el 
alumno y, en segundo lugar, construye y crea 
material significativo, así como estrategias 
particulares para favorecer la construcción 
de saberes (mapas conceptuales, esquemas 
y redes) (Coll, Martín Ortega, Mauri Majós, 
Miras Mestres, Onrubia Goñi, Solé Gallart 
& Zabala Vidiella, 2007; Díaz Barriga Arceo 
& Hernández Rojas, 2002). 

Visto de esta manera, Juana Lara Guerrero y 
Lorena Lara Ragel (2004) señalan que debe 
generarse un cambio radical en la manera de 
enseñar desde un enfoque conductista para 
poder avanzar en un aprendizaje significa-
tivo; el cual requiere de “un cambio radical 
en la manera de entender el proceso de en-
señanza-aprendizaje” (p. 343). Agregan que 
para que se pueda dar el aprendizaje, es im-
perativo que el docente tenga en cuenta los 
conocimientos previos de sus estudiantes, 
así como sus procesos de pensamiento. 

Por otra parte, el constructivismo concibe 
al individuo —tanto en los aspectos socia-
les del comportamiento como en los afec-
tivos— no como un simple producto del 
ambiente, ni como una criatura preformada 
resultado de sus disposiciones innatas, sino 
como una construcción propia que día a día 
se construye como resultado de la interac-
ción con factores ambientales, sociohistó-
ricos, interpersonales e intrapsíquicos (Se-
rrano González-Tejero & Pons Parra, 2011). 
De ahí que se entienda el conocimiento no 
como una copia de la realidad, sino como 
una construcción de la acción humana so-
bre el mundo; no habría entonces un mun-
do prefigurado, establecido o estático; por el 
contrario, se reconoce que la realidad colec-
tiva y subjetiva se construye en la interac-
ción diaria con los demás. De manera que 
el aprendizaje y la enseñanza son siempre 
susceptibles de ser adaptados a condiciones 
particulares y de ser examinados, revalua-
dos y rediseñados a partir de la experiencia 
y las interacciones con otros (Tünnermann 
Bernheim, 2011).

Ahora bien, como enfoque pedagógico, el 
constructivismo encierra en sí mismo múl-
tiples miradas y vertientes que derivan en 
formas distintas de aterrizar estos princi-
pios generales en las prácticas pedagógicas, 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
las concepciones de estudiante y docen-
te y de los modos de evaluación (Serrano 
González-Tejero & Pons Parra, 2011). Su 
concepción del aprendizaje sustenta la idea 
de que la educación que se imparte en las 
instituciones educativas debe tener como 
finalidad promover los procesos de creci-
miento personal del estudiante en el marco 
de la cultura y del grupo al que pertenece. 
El aprendizaje depende de que se suminis-
tren medios y apoyos específicos que favo-
rezcan la participación del alumno, el tra-
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y cuantitativos e implementar estrategias 
que trasciendan los modos tradicionales 
de evaluación centrados en la incorpo-
ración (memorización) de información 
definida de antemano. 

Como se hará evidente más adelante, desde 
la concepción constructivista, la calidad de 
un proyecto curricular está directamente 
relacionada con la capacidad para atender 
a las necesidades educativas específicas 
que plantean los estudiantes. Así, una es-
cuela de calidad será aquella que sea capaz 
de atender a la diversidad de individuos 
que aprenden, y que ofrece una enseñanza 
adaptada y rica, promotora del desarrollo 
(Coll, 1988). Adicional a lo anterior, los si-
guientes objetivos son claves para una ins-
titución que acoja este modelo pedagógico 
(Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas, 
2002, p. 24):

w La identificación y atención a la diver-
sidad de intereses y necesidades de los 
alumnos en relación con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

w El replanteamiento de los contenidos cu-
rriculares, orientados a que los sujetos 
aprendan a aprender sobre contenidos 
significativos.

w El reconocimiento de la existencia de di-
versos tipos y modalidades de aprendi-
zaje y la importancia de los componentes 
intelectuales, afectivos y sociales en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

w La búsqueda de alternativas novedosas 
para la selección, organización y distri-
bución del conocimiento, asociadas al 
diseño y promoción de estrategias espe-
cíficas de aprendizaje y evaluación.

En este proceso participan por igual la acti-
vidad y los saberes construidos por el estu-
diante y la mediación del docente dirigida a 
orientar y guiar la actividad del estudiante 
hacia aprendizajes significativos. 

Llegados a este punto, podemos citar a Cé-
sar Coll (1990) para señalar tres ideas fun-
damentales de la concepción constructivis-
ta acerca de la educación y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje: 

1. El alumno es el responsable de su propio 
proceso de aprendizaje. Él es quien cons-
truye (o más bien reconstruye) los sabe-
res y se constituye como un sujeto activo 
cuando manipula, explora, descubre o 
inventa, incluso cuando lee o escucha la 
exposición de los otros. 

2. El conocimiento es un proceso de cons-
trucción social que involucra por igual a 
estudiantes y docentes. A partir de allí, 
el constructivismo tiene entonces como 
objetivo central el “enseñar a pensar y 
actuar sobre contenidos significativos 
y contextualizados” (Coll, 1990, p. 30). 
El propósito es partir de allí para que 
se construyan nuevos conocimientos y 
competencias. 

3. El docente tiene la función de convertirse 
en un mediador entre los saberes del estu-
diante, los contenidos y las competencias 
académicas. A través de escenarios, espa-
cios y situaciones que propicien el avance 
del conocimiento y su aterrizaje a situa-
ciones prácticas reales, el docente tendrá 
la función de ser un mediador entre los 
saberes que el estudiante posee y los obje-
tivos específicos del aprendizaje.

4. La evaluación de los conocimientos debe 
tomar en cuenta indicadores cualitativos 
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ajustamiento progresivo del saber, es a lo que 
llamo epistemología genética” (Jean Piaget, 
citado por Bringuier, 1977).

En las reflexiones históricas sobre el cons-
tructivismo, la obra de Jean Piaget se sue-
le situar como un referente fundamental. 
Aunque el trabajo del autor ginebrino 
apuntó principalmente hacia el desarrollo 
de una teoría epistemológica (no educativa) 
cuya atención se centraba en dar respuesta 
a la pregunta por la génesis y evolución del 
conocimiento (Castorina, Coll, Díaz Barri-
ga, Díaz Barriga Arceo, García, Hernández, 
Moreno Armella, Muriá, Carvalho & Vasco, 
1996), sus implicaciones permearon sobre-
manera el desarrollo de las prácticas educa-
tivas y contribuyeron a su transformación 
(Coll, 1981). 

Para Piaget, el desarrollo cognitivo avanza 
hacia un proceso de sucesiva abstracción, 
hacia estados de mayor equilibrio y com-
plejidad. Este proceso de construcción gra-
dual guarda una estrecha relación con el 
aprendizaje (Rodríguez, 1999). Influido por 
la imagen del científico como el modelo bá-
sico de conocimiento, Jean Piaget afirmaba 
que el problema del desarrollo de la inteli-
gencia se reducía esencialmente al problema 
del desarrollo del pensamiento abstracto, el 
cual encontraba su máxima expresión en el 
dominio de las operaciones lógico-mate-
máticas (Flavell, 1981; Piaget, 1982). Para 
Piaget, el eje del desarrollo intelectual es el 
organismo mismo y sus comportamientos, 
de modo que —sin negar el contexto socio-
cultural— se concibe fundamentalmente 
como un proceso centrado en el interior del 
sujeto (Flavell, 1981). 

Para Piaget, el desarrollo de la inteligencia 
se describe y se explica en términos de la 
adaptación del organismo a su entorno. Este 

w La importancia de promover la inte-
racción entre el docente y sus alumnos, 
así como entre los alumnos mismos, a 
través del manejo del grupo mediante 
el empleo de estrategias de aprendizaje 
cooperativo.

w La revalorización del papel del docente, 
no solo en sus funciones de transmisor 
del conocimiento, guía o facilitador del 
aprendizaje, sino como mediador del 
mismo, para enfatizar el papel de la ayu-
da pedagógica que presta reguladamente 
al alumno.

El modelo constructivista, entonces, ve 
en el ser humano a un individuo capaz de 
participar en la construcción de su cono-
cimiento y afectar su medio ambiente. No 
obstante, como ya se ha enunciado, aun-
que los modelos ligados a este paradigma 
comparten ciertas ideas y principios, hay 
múltiples miradas que difieren entre sí en 
la forma de interpretar las tesis enunciadas 
anteriormente. Como veremos, las diferen-
cias conceptuales derivan en formas distin-
tas de aterrizar dichos principios generales 
en las prácticas pedagógicas, las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, las concepciones 
de estudiante y docente y los modos de eva-
luación.

1.3 El constructivismo 
genético de Piaget

“Pienso que para hacer una epistemología de 
manera objetiva y científica, no hay que to-
mar el conocimiento con una C mayúscula, 
en tanto estado en sus formas superiores, sino 
encontrar los procesos de formación, cómo 
se pasa de un estado de menor a un conoci-
miento superior, siendo este relativo al nivel 
y al punto de vista del sujeto. Al estudio de 
esas transformaciones del conocimiento, al 
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puede desplegar un individuo para hacer 
frente a ciertos problemas (Medina Liberty, 
2007); el desarrollo, en este sentido, precede 
al aprendizaje y lo explica (Rodríguez Cava-
zos, 2013).

Las anteriores ideas permitieron que el pro-
yecto de epistemología genética de Piaget 
diera lugar a un variado espectro de pro-
puestas y programas educativos que proli-
feraron durante la segunda mitad del siglo 
XX. Las finalidades que subyacen a los pro-
cesos de formación, la idea de un alumno 
activo y autónomo comprometido con los 
resultados de su aprendizaje, la concepción 
del papel del docente como guía y apoyo 
para la construcción de saberes, las metodo-
logías que fomentan el descubrimiento, la 
participación y la cooperación y la selección 
y organización del contenido curricular to-
mando en cuenta las capacidades cognitivas 
de los alumnos, fueron algunos de los aspec-
tos que se implementaron en los esquemas 
educativos inspirados en las formulaciones 
piagetianas (Coll, 1981). Profundicemos 
con más detalle en las aportaciones que en 
el contexto educativo ha efectuado el cons-
tructivismo piagetiano.

1.3.1 El constructivismo 
piagetiano en educación

“El objetivo principal de la educación en las 
escuelas debe ser la creación de hombres y 
mujeres capaces de hacer cosas nuevas, no 
simplemente repetir lo que otras generacio-
nes han hecho, hombres y mujeres creativos, 
inventivos y descubridores, que pueden ser 
críticos y verificar y no aceptar todo lo que se 
ofrece” (Jean Piaget, 1988, citado por Wetts-
tein & Thommen, 2009, p. 34).

Como señala Martín Socas Robayna (2000), 
aunque Piaget de inicio no tenía un interés 

proceso se lleva a cabo por medio de dos 
mecanismos que por estar siempre presentes 
en todo proceso de aprendizaje constituyen 
invariantes funcionales en el desarrollo: la 
asimilación, entendida como acción del or-
ganismo sobre los objetos que lo rodean, y 
la acomodación, entendida como las modi-
ficaciones que este experimenta como con-
secuencia de las asimilaciones que efectúa 
(Medina Liberty, 2007; Piaget, 1982). Trasla-
dados al contexto educativo, estos invarian-
tes son los mecanismos principales en que se 
basa todo proceso de enseñanza-aprendiza-
je. A partir de los esquemas y conocimientos 
previos, el sujeto interactúa con los nuevos 
conocimientos, de tal modo que los prime-
ros funcionan como insumos sobre los cua-
les vendrán a construirse los segundos. 

Así pues, para Piaget, solo se puede carac-
terizar y comprender un fenómeno en tér-
minos de su organización subyacente y de 
los procesos autorregulatorios que allí ac-
túan (mediados por la acción del sujeto), de 
modo que el aprendizaje y la adquisición de 
conocimiento no sería un proceso de mera 
recepción y almacenamiento de informa-
ción, sino que se caracterizaría por ser un 
proceso en el que se dan sucesivas regula-
ciones y equilibraciones (Flavell, 1981; Pia-
get, 1982). Concebido así, el aprendizaje no 
debe pensarse como un proceso pasivo en 
el que los sujetos procesan, almacenan, co-
pian y reciben nueva información, sino que 
se trata de un proceso dinámico en el que el 
conocimiento se construye en la interacción 
con situaciones específicas y con los otros. 
De ahí que, desde la óptica piagetiana, el 
aprendizaje es jalonado por el desarrollo 
cognitivo en el sentido de que el estadio del 
desarrollo o la estructura cognitiva en que 
se encuentre el individuo es lo que determi-
na las posibilidades de construcción de co-
nocimiento y el repertorio de acciones que 
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en el que el estudiante asimila constante-
mente nueva información y la acomoda a 
sus conocimientos y esquemas previos. Así 
las cosas, más que un proceso de transmi-
sión de información, el aprendizaje sería un 
proceso de construcción que parte de sabe-
res y conocimientos previos sobre los cuales 
se edifican nuevos conocimientos y saberes 
(Ortiz Granja, 2015).

Adicionalmente, las estrategias pedagógicas 
deben ir dirigidas a la creación de situacio-
nes que permitan al niño la experimenta-
ción, la manipulación de información, la 
búsqueda de respuestas a las preguntas for-
muladas, a aquellas que sean emergentes y 
la discusión y socialización de los hallazgos 
con los otros, con el objetivo de poder lle-
gar a conclusiones generalizables y consen-
suadas. De ahí que, para Piaget, la actividad 
física fuera vital para el desarrollo cogniti-
vo. La actividad del niño asociada a la ma-
nipulación de objetos, a la búsqueda de re-
gularidades en el mundo y a la cooperación 
con otros, por ejemplo, en la medida en que 
presuponen múltiples procesos de coordi-
nación sensoriomotor, son actividades que 
traen implicaciones directas sobre el desa-
rrollo cognitivo del niño y aquellas habili-
dades más complejas que se presuponen en 
el pensamiento científico, la reflexión racio-
nal y el razonamiento matemático. 

Hasta acá es posible derivar al menos 4 
ideas centrales en torno al constructivismo 
piagetiano y a sus aportes a la educación:

1. El desarrollo cognitivo avanza a través 
de una sucesión de estadios que tienen 
una direccionalidad (es decir, avanza 
hacia el pensamiento hipotético deducti-
vo y la racionalidad). Los procesos edu-
cativos deben estar ligados a la edad, las 
particularidades que atañen a cada fase 

especial por aplicar su teoría al campo de 
la educación, su trabajo psicológico y epis-
temológico contribuyó sin duda al mejora-
miento y fundamentación de las prácticas 
educativas, en la medida en que puso de 
manifiesto la naturaleza interactiva (do-
cente-estudiante y estudiante-estudiante) 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
importancia del “conflicto cognitivo” para 
impulsar la búsqueda de estrategias para la 
solución de problemas y, en últimas, como 
mecanismo para dinamizar la construcción 
de conocimiento y el desarrollo cognitivo. 

Piaget puso el énfasis en las acciones indivi-
duales del sujeto como elementos esenciales 
para la construcción de conocimiento y el 
desarrollo cognitivo. Como es de esperarse, 
la importancia que otorgó a la actividad y 
a la interacción con otros en su teoría, de-
canta en unas implicaciones directas sobre 
su concepción del proceso educativo. Desde 
este punto de vista, las actividades educati-
vas deberían estar dirigidas a trabajar sobre 
situaciones problemáticas que impliquen la 
búsqueda de posibles soluciones y la bús-
queda de interacciones con el conocimien-
to, más que hacia meras memorizaciones o 
incorporaciones pasivas de la información 
recibida por un experto. Para Piaget, la edu-
cación debe orientarse a proveer el ambien-
te y los medios para nutrir la curiosidad 
epistémica del sujeto y la actividad explo-
ratoria que llevarán a un aprendizaje signi-
ficativo (Flavell, 1981), por lo que el apren-
dizaje es imposible solamente basado en la 
comunicación de información; debe haber 
un proceso de participación activa del suje-
to (por medio de su actuar) con situaciones 
específicas que impulsen la adquisición de 
nuevos conocimientos y el avance del pen-
samiento hacia formas cada vez más abs-
tractas y complejas (Castorina, 1996). En 
otras palabras, el aprendizaje es un proceso 
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un especial interés la psicología sociocultu-
ral de tradición vygotskiana, desde la cual 
puede encontrarse una mirada distinta de 
la lógica constructivista en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

1.4 El constructivismo 
social de Vygotsky

“La verdadera dirección del desarrollo del 
pensamiento no es de lo individual a lo so-
cial, sino de lo social a lo individual” (Vy-
gotsky, 1995, p. 74).

Igual que Piaget, Lev S. Vygotsky otorgó un 
rol central a la actividad y la interacción, y 
las pone en la base de su teoría del desarro-
llo cognitivo. Empero, mientras que Piaget 
se focalizó en evidenciar el papel central 
de la acción individual en los procesos de 
construcción de conocimiento y el avance 
del desarrollo cognitivo, Vygotsky se con-
centró en mostrar el componente social que 
hay detrás de estas acciones individuales. 
Mientras Piaget afirmaba que el desarrollo 
precede al aprendizaje y lo explica, para Vy-
gotsky es el aprendizaje el que antecede y 
explica el desarrollo (Castorina, 1996).

Dos ideas se consideran centrales en lo que 
tiene qué ver con el planteamiento cons-
tructivista de Vygotsky: 1) el conocimiento 
se construye socialmente, en la interacción 
con unos símbolos, significados y herra-
mientas culturales y 2) la naturaleza del 
desarrollo debe verse sobre todo en térmi-
nos de su potencial y del aprendizaje cola-
borativo entre pares (Kozulin, 2004; Matos 
Arévalos, 1995; Rivière, 2002; Vygotsky, 
1995). Como veremos a continuación, 
esto trae unas implicaciones directas para 
el desarrollo de las prácticas de enseñan-
za-aprendizaje y, adicionalmente, invita a 
pensar en una idea distinta del rol que el 

específica del desarrollo y pensarse des-
de la acción individual del estudiante.

2. El conocimiento emerge de las acciones 
y, a la vez, es el modo de actuar y resol-
ver problemas lo que da cuenta de las 
capacidades específicas de los indivi-
duos y de su desarrollo cognitivo.

3. Los métodos pedagógicos deben fo-
mentar la actividad exploradora en el 
estudiante, las interacciones con situa-
ciones específicas y la cooperación, dado 
que es a partir de estos elementos que el 
desarrollo cognitivo jalona el aprendiza-
je hacia la construcción de conocimien-
tos abstractos.

4. El docente adquiere un rol de mediador 
con el conocimiento más que de trans-
misor de conocimiento. El docente redu-
ce su autoridad (en especial, académica) 
con el propósito de facilitar la esponta-
neidad y trabajar incorporando los sabe-
res y conocimientos (académicos y prác-
ticos) que ya trae el estudiante. Su rol no 
es el de impartir conocimientos sino el 
de crear un ambiente que estimule la 
iniciativa, el juego, la experimentación, 
el razonamiento y la colaboración (So-
cas Robayna, 2000). 

El impacto de sus ideas, no obstante, no es-
tuvo exento de algunas críticas y objeciones. 
Aunque no está entre los objetivos de este 
documento entrar en detalle en esta cues-
tión, una de estas críticas es central para la 
conexión con el siguiente autor que se re-
visará a continuación. Algunos autores han 
criticado el enfoque piagetiano por su apa-
rente desinterés en el papel de la cultura y 
en los mecanismos de influencia social en el 
aprendizaje y el desarrollo humano. De ahí 
que en los últimos tiempos haya cobrado 
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marco del sistema de relaciones, actividades 
colectivas e intercambios sociales que to-
man lugar en un contexto específico (Matos 
Arévalos, 1995).

Con respecto al segundo punto enunciado 
más arriba —esto es, la idea de que la natu-
raleza del desarrollo debe verse sobre todo 
en términos de su potencial y del apren-
dizaje colaborativo entre pares—, aparece 
un elemento de suma importancia en la 
formulación de Vygotsky y que tiene unas 
implicaciones directas sobre el quehacer 
educativo. Ya en su época, Vygotsky criticó 
las posiciones que se limitan simplemente a 
determinar los niveles específicos de desa-
rrollo, sin plantearse la posibilidad de que 
aquello que logran hacer los estudiantes 
con la ayuda de otras personas más capaces, 
pudiera ser más importante para los proce-
sos de formación educativa (Chaves Salas, 
2001; Medina Liberty, 2007).

Tras este planteamiento, encontramos una 
concepción del aprendizaje humano nece-
sariamente atravesado por la cooperación y 
la colaboración entre individuos expertos y 
menos expertos (Castorina, 1996). Esta área 
potencial de crecimiento intelectual fue de-
nominada por Vygotsky como zona de de-
sarrollo próximo (ZDP), entendida como 
“la distancia entre el nivel real de desarro-
llo, determinado por la capacidad de resol-
ver independientemente un problema, y el 
nivel de desarrollo potencial, determinado 
a través de la resolución de un problema 
bajo la guía de un adulto o en colaboración 
con otro compañero más capaz” (Vigotsky, 
1979b, p. 133). La ZDP designa el paso en-
tre acciones que no pueden llevarse a cabo 
individualmente, acciones que pueden rea-
lizarse solo con ayuda de otros y acciones 
que pueden llevarse a cabo en forma total-
mente autónoma y voluntaria (Matos Aré-

estudiante y el docente ocupan en el esce-
nario educativo. 

El objetivo del enfoque sociocultural de Vy-
gotsky fue explicar cómo se ubica la acción 
humana en ámbitos culturales y sociohis-
tóricos. En oposición a las ideas de Piaget, 
en las que el aprendizaje se define como un 
proceso en el que el sujeto sucesivamente se 
va desligando del pensamiento egocéntrico 
que caracteriza las primeras fases del desa-
rrollo, hasta llegar al pensamiento propia-
mente lógico-formal, en el que se cristali-
zan las habilidades propiamente humanas, 
Vygotsky dice que desde el principio el co-
nocimiento se adquiere primero en el ni-
vel intermental y luego se interioriza en el 
nivel intramental (Kozulin, 2004; Rivière, 
2002). Por lo anterior, todo conocimiento 
inicialmente partiría de la interacción con 
otros y, posteriormente, se haría parte de la 
esfera personal. Vygotsky dirá sobre esto: 
“en nuestra concepción, la verdadera direc-
ción del desarrollo del pensamiento no es 
de lo individual a lo social, sino de lo social 
a lo individual” (Vygotsky, 1995, p. 36).

Por medio de esta progresiva internaliza-
ción, los artefactos creados por la cultura 
dejan de ser externos pasan a ser parte de 
la esfera personal del individuo. Con ello se 
accede a marcos de significado y narrativas 
colectivas que permiten darle sentido a la 
acción e interpretarla a la luz de los códigos 
y acuerdos establecidos. De ahí que, bajo 
esta lente, la cultura es la que proporciona 
a los individuos los sistemas simbólicos de 
representación que culminan por ser trans-
formados en organizadores del pensamien-
to y significado (Castorina, 1996; Rivière, 
2002). Este proceso de internalización da 
cuenta de una visión del desarrollo psíqui-
co donde la acción no se analiza en el plano 
individual (como lo hace Piaget), sino en el 
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po educativo. Este concepto es básico para 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
pues implica que el docente debe tomar en 
cuenta el desarrollo del estudiante tanto en 
su nivel real como en el potencial, con miras 
a promover niveles de avance y autorregula-
ción con base en actividades contextualiza-
das que impliquen estrategias colaborativas 
(Ruiz Carrillo & Estrevel Rivera, 2010). En 
esta dirección, es posible establecer cuatro 
características para trabajar con la ZDP (Ri-
vière, 2002).

1. Establecer un nivel de dificultad. Este 
nivel, que se supone que es el nivel próxi-
mo, debe ser algo desafiante para el estu-
diante, pero no demasiado difícil. 

2. Proporcionar desempeño con ayuda. El 
adulto proporciona práctica guiada al es-
tudiante con un claro sentido del objeti-
vo o resultado de su desempeño. 

3. Evaluar el desempeño independiente. 
El resultado más lógico de una zona de 
desarrollo próximo es que el infante se 
desempeñe de manera independiente.

4. La participación del docente en el pro-
ceso de enseñanza debe ser directiva y 
muy participativa en un inicio, mientras 
se da la creación de apoyos y mediacio-
nes (lo que Bruner ha denominado “an-
damiajes”) y, posteriormente, con los 
avances del alumno reducida a una par-
ticipación más pasiva y empática.

Así las cosas, desde un Modelo pedagó-
gico construido sobre los cimientos del 
constructivismo vygotskiano se buscará fo-
mentar la creación de zonas de desarrollo 
próximo que tomen en cuenta los saberes 
con los que llega el estudiante, su cultura y 
todo aquello que es significativo para él y 

valos, 1995). En términos piagetianos, se 
trataría de un paso de la heteronomía a la 
autonomía en la resolución de problemas. 

No obstante, a diferencia de la explicación 
de Piaget, para Vygotsky, la ZDP daría para 
pensar que en realidad es el aprendizaje el 
que jalona el desarrollo y no como el autor 
ginebrino asumía. De acuerdo con Vygots-
ky (1977), el aprendizaje precede al desarro-
llo. Entre el aprendizaje y el desarrollo, hay 
una relación dialéctica. Por lo tanto, la no-
ción de ZDP está en directa coherencia con 
las ideas en torno a la naturaleza socialmen-
te mediada del conocimiento y con el hecho 
de que no solo el desarrollo puede afectar el 
aprendizaje, sino que el aprendizaje puede 
también afectar el desarrollo (Chaves Salas, 
2001). Se trata, en otras palabras, de un pro-
ceso interpsicológico en el que varias perso-
nas contribuyen en el alcance de una meta 
(Kozulin, 2004). Como ha señalado José A. 
Matos Arévalos (1995), la ZDP no establece 
un diálogo entre el niño y su pasado, sino 
entre el presente y el futuro, entre lo que es 
capaz de hacer hoy y lo que será capaz de 
hacer mañana (Kozulin, 2004).

1.4.1 El constructivismo 
de Vygotsky en educación

“La única educación que es útil al alumno es 
aquella que mueve hacia delante su desarro-
llo y lo dirige” (Vygotsky, 1987, pp. 210-211, 
citado por Rodríguez, 2001, p. 266).

La teoría de Vygotsky del desarrollo cogniti-
vo es al mismo tiempo una teoría de la edu-
cación y, a su vez, su teoría de la educación 
es una teoría de la transmisión cultural y del 
desarrollo ontogenético (Jerome Bruner, 
1987, citado por Matos Arévalos, 1995). En 
este panorama, el concepto de ZDP es quizá 
el que mayor aplicabilidad tiene en el cam-
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subjetivos derivados de la teoría vygotskia-
na. En otras palabras, entre la postura gené-
tica de Piaget, centrada en la búsqueda de 
invariantes universales y el establecimiento 
de estadios que marcan rupturas y conti-
nuidades en el desarrollo cognitivo, y el 
enfoque histórico cultural vygotskiano que 
da un papel preponderante a la cultura, el 
trabajo colaborativo y el lenguaje, la postura 
de Ausubel aparece como un punto medio 
que busca integrar los elementos más cog-
nitivos y de procesamiento de información 
que participan en los procesos de aprendi-
zaje, pero también los elementos asociados 
al tema del significado, ya enunciado desde 
la teoría de Vygotsky.

En la misma línea de otros autores cogni-
tivistas, Ausubel asume que las personas 
son sistemas procesadores de información 
que poseen una estructura cognitiva que 
constantemente está teniendo reestructu-
raciones producto de la interacción con 
un mundo rico en información y, en gran 
medida, impredecible. En este sentido, el 
aprendizaje se entiende como un proceso 
cognitivo en el que el sujeto comprende 
nueva información y posteriormente la 
incorpora tomando como base sus esque-
mas y conocimientos previos. Basándonos 
en esto, y siguiendo la misma dirección de 
Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo Her-
nández Rojas (2002), caracterizamos la 
postura ausubeliana como constructivista, 
en la medida en que el proceso de aprendi-
zaje no constituye una simple asimilación 
pasiva de información, sino un proceso ac-
tivo que implica a un sujeto que reestruc-
tura y acomoda la información nueva a sus 
esquemas existentes y como interaccionis-
ta en el sentido de que asume una idea del 
significado como relacionado directamen-
te con las construcciones sociales intersub-
jetivas.

que, a partir de allí, den pie para que el nivel 
de desarrollo actual se esté transformando 
constantemente hacia niveles potenciales 
(Castorina, 1996).

La creación de dichas ZDP deberá contar, 
además, con los apoyos y las mediaciones 
(andamiajes) necesarios para posibilitar la 
construcción de conocimiento colabora-
tivo (Kozulin, 2004). Para Vygotsky, este 
hecho es de suma importancia puesto que 
descansa sobre la necesidad de abordar el 
desarrollo y los procesos educativos como 
directamente ligados a una dimensión in-
tersubjetiva donde lo significativo no es ya 
la descripción de los mecanismos que parti-
cipan en la génesis del desarrollo cognitivo 
o el establecimiento de estadios universales 
para explicar el desarrollo (como en el caso 
piagetiano), sino que lo valioso será el es-
tudio de las posibilidades de desarrollo en 
función de las mediaciones y la interacción 
con un mundo de significados particular 
(Medina Liberty, 2007).

1.5 La propuesta constructivista de 
Ausubel: el aprendizaje significativo 

“Si tuviera que reducir toda la psicología 
educativa a un solo principio, enunciaría 
este: el factor más importante que influye en 
el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemen-
te” (David Ausubel, 1989, p. 37, citado por 
Lara, 1997).

David Ausubel fue un psicólogo estadouni-
dense que propuso una teoría constructivis-
ta del aprendizaje basada en los principios 
de la psicología cognitiva del procesamiento 
de la información, los conceptos piagetianos 
de esquema mental, mapa mental, represen-
tación, asimilación, etc., y la reflexión en 
torno a los significados culturales e inter-
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los procesos de aprendizaje están atravesados 
por dos dimensiones independientes: apren-
dizaje por recepción frente a aprendizaje por 
descubrimiento, por un lado, y aprendizaje 
por repetición o memorístico frente a apren-
dizaje significativo, por el otro. La figura 6 re-
coge estos elementos.

  

Empero, a diferencia de otros autores de tradi-
ción cognitivista (como Jerome Bruner), Au-
subel aboga por un aprendizaje por recepción, 
que progresa deductivamente de lo general a 
lo particular, en vez de por un aprendizaje por 
descubrimiento inductivo (Ausubel, Novak 
& Hanesian, 1997). De acuerdo con Ausubel, 

Figura 6. Dimensiones del aprendizaje de acuerdo con la teoría de David Ausubel
Fuente: elaboración propia

Aprendizaje
por recepción

Aprendizaje
por repetición

Aprendizaje por 
descubrimiento

Aprendizaje
significativo

El aprendizaje por recepción se da cuando el 
contenido de un problema o tarea particu-
lar se presenta al alumno en su forma final, 
es decir, cuando al estudiante se le muestran 
el proceso y su resultado final. En esta di-
mensión, el estudiante codifica y estructura 
activamente la información, con base en sus 
esquemas previos y las estructuras cogniti-
vas subyacentes. Por el contrario, el aprendi-
zaje por descubrimiento se produce cuando 
el resultado final de la tarea de aprendizaje 
no se le presenta al estudiante, sino que se 
presenta en términos de una situación que 
implique que sea él quien (de manera indi-
vidual o conjunta) a partir de su estructu-
ra cognitiva deba descubrir los elementos 
significativos asociados a la tarea. Algunos 
autores de tradición cognitivista como Je-
rome Bruner (Medina Liberty, 2007) han 
afirmado que el aprendizaje por descubri-
miento constituye el tipo de aprendizaje por 
excelencia que se busca desde los modelos 
constructivistas.

De otro lado, mientras el aprendizaje por re-
petición es mecánico o memorístico y está 
basado sobre todo en la creación de asocia-
ciones arbitrarias, el aprendizaje significativo 
se da a partir de la construcción de relaciones 
no arbitrarias, sino directamente ligadas a co-
nocimientos previos (Lara Guerrero & Lara 
Ragel, 2004). Un elemento importante en la 
propuesta de Ausubel tiene qué ver con que 
tanto el aprendizaje por recepción como el 
aprendizaje por descubrimiento pueden ser 
repetitivos o significativos (Díaz Barriga Ar-
ceo & Hernández Rojas, 2002); los resultados 
dependerán del tipo de conocimiento, las con-
diciones en que se construye el aprendizaje y 
los medios utilizados para apoyar dicho pro-
ceso. De hecho, para Ausubel, el aprendizaje 
siempre debería ser desarrollado inicialmente 
como un tipo de aprendizaje significativo por 
recepción para que luego sea posible hacer su 
conexión con elementos significativos propios 
del estudiante y del contexto (Ausubel, Novak 
& Hanesian, 1997).
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particular cuando es capaz de asociar a es-
tos elementos significativos, es decir, esque-
mas, conocimientos y experiencias previas 
relacionadas con este contenido o con otros 
similares (Coll, Martín Ortega, Mauri Ma-
jós, Miras Mestres, Onrubia Goñi, Solé 
Gallart & Zabala Vidiella, 2007). Es decir, 
construimos aprendizajes asimilando la in-
formación nueva a los esquemas y conoci-
mientos que poseíamos desde antes, por lo 
que el grado o nivel de “significancia” de un 
contenido o información específica estará 
dado por la relación que tenga con conoci-
mientos y esquemas previos (Ausubel, No-
vak & Hanesian, 1997). Aprender, de acuer-
do con esto, es el resultado de la interacción 
que se produce cuando el alumno relaciona 
la nueva información con las ideas perti-
nentes que ya posee. Esta asimilación, ne-
cesariamente, debe partir de “aquello que 
el estudiante ya sabe o conoce”, con miras 
a que los conocimientos construidos estén 
siempre anclados a la realidad y puedan ser 
fácilmente aplicables a los contextos vitales 
y profesionales del estudiante. 

En la misma línea de Piaget y Vygotsky, Au-
subel considera que el aprendizaje signifi-
cativo está directamente relacionado con la 
actividad del individuo y con la interacción 
con los otros. El estudiante tiene un rol ac-
tivo en la construcción de conocimiento; 
debe buscar establecer relaciones entre el 
nuevo contenido y sus esquemas de cono-
cimiento. Ausubel llama “inclusores” a es-
tos elementos que ya están en el repertorio 
de conocimientos del alumno. Dichos “in-
clusores” serán elementos clave para tra-
bajar el aprendizaje significativo; ellos se 
valen de organizadores previos, entendidos 
como materiales introductorios, adecuada-
mente pertinentes e inclusivos, que se pre-
sentan antes que las materias o contenidos 
de aprendizaje, con el fin de que puedan ser 

Esta complementariedad entre el aprendi-
zaje por recepción y por descubrimiento 
propuesta, y el rescate del aprendizaje por 
repetición resultan esenciales para el desa-
rrollo de aquellos procesos pedagógicos en 
los cuales la relación con elementos signifi-
cativos en un momento inicial sea un poco 
más complicada de establecer, frente a lo 
que serían en otros campos de conocimien-
to o tareas donde esto puede ser más fácil. 

Hasta acá, la posición ausubeliana ofrece in-
teresantes posibilidades para aquellos cam-
pos del saber para los cuales la enseñanza y 
el aprendizaje memorísticos son imprescin-
dibles, bajo la condición de que esta prime-
ra forma de acercamiento al conocimiento 
paulatinamente se vaya relacionando más 
con elementos significativos y aterrizados a 
contextos específicos en los que puedan ser 
operacionalizados (Díaz Barriga Arceo & 
Hernández Rojas, 2002).

En estos últimos casos, el conocimiento 
adquirido por recepción puede emplear-
se después para resolver problemas de la 
vida diaria que implican el aprendizaje por 
descubrimiento. En otras palabras, aunque 
el objetivo principal desde esta posición 
sea tratar de incrementar las experiencias 
significativas, ya sea por la vía del descu-
brimiento o de la recepción, la recepción 
memorística puede jugar también un papel 
importante en algunos campos específicos 
o como una forma inicial de acercarse a un 
saber específico. 

1.5.1 Concepción ausubeliana 
de la educación

Como ya se ha enunciado, para Ausubel, la 
construcción de significado es el elemento 
central en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje; el estudiante aprende un contenido 
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Cerramos señalando tres condiciones que, 
desde la óptica ausubeliana, deben cumplir-
se para que haya un aprendizaje significati-
vo (Romero Trenas, 2009): 

1. Esta primera condición implica dos ele-
mentos. Por un lado, que el estudiante 
debe poseer los esquemas y conoci-
mientos previos sobre los cuales cons-
truirá los conocimientos nuevos. Por el 
otro, los contenidos novedosos deben 
poseer una “significatividad psicológi-
ca”, es decir, es necesario que el alumno 
pueda poner en relación el contenido a 
aprender con lo que ya conoce, de modo 
que pueda insertarlo en las redes de sig-
nificados ya construidos con anteriori-
dad. 

2. El contenido ha de poseer una cier-
ta estructura interna, una cierta lógica 
intrínseca, un significado en sí mismo. 
Difícilmente, el alumno podrá construir 
significados si el contenido es vago, está 
poco estructurado o es arbitrario, es de-
cir, si no es potencialmente significativo 
desde el punto de vista lógico. 

3. El estudiante debe tener una actitud 
favorable para aprender significativa-
mente. La motivación para aprender, 
la disposición para relacionar el nuevo 
material de aprendizaje con lo que ya co-
noce y de la habilidad del profesor para 
despertar e incrementar esta motivación. 

1.6 Justificación del modelo

Ahora bien, con toda razón, el lector de 
este modelo podrá preguntarse: ¿cuáles son 
las razones por las que se han escogido estos 
tres referentes conceptuales y no otros para la 
fundamentación epistemológica de un Mode-
lo Pedagógico?

integrados en la estructura cognitiva (Lara 
Guerrero & Lara Ragel, 2004). Relacionado 
con lo dicho anteriormente, para Ausubel, 
en aquellos casos donde no sea tan clara 
la presencia de estos inclusores, lo más re-
comendable sería que el docente apelara a 
técnicas basadas en el aprendizaje por re-
petición (Díaz Barriga Arceo & Hernández 
Rojas, 2002).

Ausubel también concibe al estudiante 
como un procesador activo de la informa-
ción para el que el aprendizaje no se reduce 
a simples asociaciones memorísticas (Lara 
Guerrero & Lara Ragel, 2004). En este sen-
tido, el proceso de aprendizaje depende de 
que se oriente a los estudiantes en la ad-
quisición y utilización de estrategias de 
aprendizaje; las más prometedoras son las 
orientadas al aprendizaje autónomo y al de-
sarrollo de las habilidades metacognitivas 
(Ausubel, Novak & Hanesian, 1997). En el 
momento en que el estudiante toma con-
ciencia sobre lo que sabe y lo que no sabe, 
tiene posibilidad de generar una estrategia 
de aprendizaje más efectiva que permita 
llegar a alcanzar un grado mayor de com-
prensión y de significación (Lara Guerrero 
& Lara Ragel, 2004).

Pero además (aquí aparece la huella vygots-
kiana en la teoría de Ausubel), los significa-
dos que construye el estudiante son el resul-
tado de una compleja serie de interacciones 
en las que intervienen como mínimo tres 
elementos: el propio estudiante, los conteni-
dos de aprendizaje y el docente. El proceso 
de construcción de conocimiento, entonces, 
se valdrá también de tareas y actividades 
que le permitan al estudiante construir sig-
nificados cada vez más próximos a los que 
poseen los contenidos del currículo escolar 
(Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas, 
2002).



30

M O D E L O  P E D A G Ó G IC O  IN S T I T U C IO N A L

mos visto, constituyen elementos centrales 
para la conceptualización constructivista 
del aprendizaje. 

Habiendo dado respuesta a la pregunta an-
terior, podemos abordar los elementos fun-
damentales que constituyen la propuesta de 
MPI de la Ibero.

Como ya se ha enunciado, esta propuesta de 
Modelo Pedagógico se articula con la Mi-
sión, la Visión y los Valores institucionales 
y se articula directamente con su Proyecto 
Educativo Institucional, PEI (2019) y con 
los Lineamientos y Orientaciones curricu-
lares (2020). Igualmente, la propuesta que 
se desarrolla a continuación ha sido pensa-
da y diseñada teniendo en cuenta las mo-
dalidades de oferta académica vigentes a la 
fecha en la institución (virtual, a distancia 
y presencial) y con la intención de que pue-
da justamente estar alineada con las diná-
micas académicas que atañen a cada una. 

De entrada, esta propuesta asume que una 
institución como la Ibero, interesada por 
fomentar y trabajar en pro de la inclusión 
social y el respeto a la diversidad, debe par-
tir de un enfoque centrado en el estudiante, 
en el que las estrategias de enseñanza se den 
siempre situadas en contexto y partiendo de 
los saberes específicos con que vienen los ac-
tores que participan en el proceso educativo. 

A partir de este reconocimiento de las dife-
rencias y particularidades que hacen diversa 
a la población que compone la comunidad 
Iberoamericana, se presentan un conjunto 
de concepciones, estrategias y propuestas 
para guiar y regular los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. 

Como se verá a continuación, en el modelo 
pedagógico de la Ibero convergen diversos 

La respuesta a esta pregunta tiene qué ver, 
por un lado, con la necesidad de generar 
una propuesta que se ajuste a las particula-
ridades de la población y el contexto mis-
mo de la Ibero y, por otra parte, porque se 
considera que las ideas de cada uno de estos 
autores pueden dar luces sobre cómo llevar 
a cabo el trabajo formativo en los distintos 
campos profesionales que constituyen la 
oferta de programas de la Iberoamericana. 
En esta oferta hay una gran diversidad de 
tendencias y disciplinas. Algunas de ellas, 
por ejemplo, cercanas a las Ciencias Huma-
nas y la Educación podrían encontrar en las 
ideas de Vygotsky un insumo interesante que 
encaje además con la fundamentación epis-
temológica de los programas y sus objetivos 
misionales asociados a la responsabilidad so-
cial; otras, más cercanas a las Ciencias Médi-
cas y de la Salud o a las Ciencias Económicas, 
por la misma naturaleza de su saber y de su 
práctica pueden resonar mejor con el mode-
lo ausubeliano del aprendizaje por recepción 
y por descubrimiento, y con la noción de 
aprendizaje en la acción de Piaget. 

Las estrategias pedagógicas derivadas de 
este modelo van a destacar la construcción 
activa del conocimiento, el trabajo cola-
borativo, el reconocimiento de saberes del 
docente y del estudiante, la búsqueda de es-
trategias de evaluación que reflejen un re-
conocimiento de las capacidades y compe-
tencias particulares y la implementación de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje espe-
cíficas que favorezcan aterrizadas al contex-
to y que inviten al pensamiento crítico y la 
producción de nuevo conocimiento. 

Con el abordaje de las ideas de Piaget, Vy-
gotsky y Ausubel se sientan las bases para 
defender un modelo para pensar la educa-
ción con base en la acción, el significado y 
la cooperación. Estos tres pilares, como he-
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aspectos teóricos y prácticos que funda-
mentan los procesos de enseñanza y apren-
dizaje y guían las respuestas a preguntas 
como: ¿qué enseñar y qué aprender?; ¿cómo 
enseñar y cómo aprender?; ¿cómo evaluar la 
enseñanza y cómo evaluar el aprendizaje? 
Para responder cada una de estas cuestio-
nes, abordaremos tres aspectos que se con-
sideran como centrales en el MPI de la Ibe-
roamericana: la concepción del estudiante, 
el egresado y el docente de la Iberoameri-

cana; los lineamientos y estrategias espe-
cíficas que guían las prácticas pedagógi-
cas en la relación enseñanza-aprendizaje 
y, finalmente, las estrategias de evaluación 
para rastrear el impacto de las estrategias 
implementadas sobre procesos de for-
mación y las competencias académicas. 
Veamos pues lo que supone la propuesta 
de MPI de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana en cada uno de estos as-
pectos.
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de Definición y Selección de Competencias 
DeSeCo (Descripción y Selección de Com-
petencias Clave)1 de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
OCDE, y de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, UNESCO, 2001; el Modelo Tu-
ning2 para América Latina 2004-2007 y el 
Modelo Estructural de Competencias del 
Profesorado Universitario (MECPU, 2011), 
dado que considera que hay una importante 
compatibilidad y complementariedad. De 
forma transversal a los anteriores elemen-
tos, se postula que es fundamental recono-
cer la diversidad y los procesos de inclusión 
social y educativa3. La figura 7 recoge estos 
aspectos.

2.1 El modelo de competencias Ibero

R especto a las competencias inherentes a 
los procesos de formación construidos 

en la Corporación Universitaria Iberoame-
ricana, es preciso aclarar que tanto la idea 
de perfil del docente como la de perfil del 
estudiante recogen dos aspectos comple-
mentarios: por una parte, retoma las cuatro 
dimensiones asociadas al proceso enseñan-
za-aprendizaje: Saber, Saber hacer, Saber es-
tar y Saber ser (Echeverría Samanes, 2002; 
Hernández Pina, Martínez Clares, Martínez 
Juárez & Monroy Hernández, 2009) y por 
otra, recoge elementos de las tendencias 
más contemporáneas de modelos de com-
petencias —entre los que están el Proyecto 

2
E l e s t u d ia n t e  y  e l d o c e n t e  

d e  la  Ib e r o

1. Este proyecto centra su interés en dar cuenta de las competencias necesarias para el bienestar personal, social y económico e 
identifica tres grandes categorías: 1. Uso de herramientas (físicas, de tecnología de la información y socioculturales) de manera 
interactiva, que posibilite una relación efectiva con el ambiente; 2. Interactuar en grupos heterogéneos (implica las habilidades de 
comunicación) y 3. Actuar de forma autónoma.

2. Este modelo realiza una clasificación de competencias genéricas (comunes a cualquier formación profesional; entre ellas están 
la capacidad de aprender, la toma de decisiones, el diseño de proyectos y las habilidades interpersonales) y específicas (asociadas 
al campo disciplinar particular).

3. Escribano González y Martínez Cano analizan en profundidad la trayectoria e implicaciones del constructo inclusión educativa 
y de los requerimientos que un equipo docente inclusivo debería cumplir. Alicia Escribano González & Amparo Martínez Cano 
(2016). Inclusión educativa y profesorado inclusivo: aprender juntos para aprender a vivir juntos. São Paulo, Madrid: Cortez, Narcea.

Tabla 5. Ejemplos de resultados de aprendizaje 
Fuente: elaboración propia
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Retomando los aspectos generales señala-
dos en los anteriores apartados, en términos 
de competencias del docente y del estudian-
te, como un recurso para la organización de 
la información, se consideran como refe-
rentes elementos de los Modelos de Tuning 
y del Modelo Estructural de Competencias 

Figura 8. Modelo Estructural de Competencias del Profesorado Universitario (MECPU)
Fuente: elaboración propia

del Profesorado Universitario (MECPU). 
Este último propone cuatro grandes catego-
rías en términos de competencias: a. com-
petencia científica, b. competencia práctica, 
c. competencia personal y d. competencia 
social; estos elementos se presentan en la 
figura 8.

Figura 7. Elementos transversales al perfil docente y estudiante de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana

Fuente: elaboración propia
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2.2 El estudiante de la Ibero

¿Qué y cómo aprender?

Cuando la Corporación Universitaria Ibe-
roamericana acoge el constructivismo como 
la orientación epistemológica que guiará 
su Modelo Pedagógico, lo hace asumiendo 
que esta elección tendrá unas implicaciones 
directas sobre el modo en que se concibe al 
estudiante, sobre lo que se aprende y sobre 
la forma en que este proceso se lleva a cabo. 
La forma en que se organizan y planifican los 
contenidos temáticos, la dinámica del currí-
culo, las competencias y los objetivos inmer-
sos en sus planes de curso, las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y, finalmente, los mo-
dos de valorar los desempeños, desarrollos y 
aprendizajes durante el proceso de forma-
ción son elementos que también responden 
directamente a la concepción de estudiante 
que se tiene a partir del modelo construc-
tivista que asume la Ibero. El currículo, se 
asume, debe reflejar una flexibilidad en la 
relación de tiempo, requisitos, correquisi-
tos y un margen importante de asignaturas 
electivas que complementan la formación 
del estudiante con temas y tópicos que fa-
vorezcan la construcción de estrategias, 
conocimientos y habilidades para brindar 
soluciones a problemas particulares en el 
campo de conocimiento del estudiante. 

Ahora bien, en cuanto a la pregunta ¿qué se 
aprende?, podemos decir que, con una pobla-
ción diversa como la de cualquier institución 
educativa que ha decidido asumir el encargo 
social de la educación para todos (tanto por 
sus condiciones sociales, económicas y cultu-
ras, como físicas, cognitivas y aptitudinales), 
los aprendizajes no pueden producirse de 
manera satisfactoria a menos que se sumi-
nistren apoyos específicos, cualificados y di-
ferenciales que implican la participación del 

Este modelo asume competencias humanas 
generales y propone cuatro dimensiones 
específicas para ellas: científica, práctica, 
personal y social. Pretende recoger los ele-
mentos que deberían estar presentes en los 
docentes universitarios para lograr la ex-
celencia en su quehacer (Saravia Gallardo, 
2011).

w La competencia científica: “Supone la 
demostración efectiva de los conoci-
mientos propios de la formación dis-
ciplinar del profesorado a partir de su 
formación básica y de la experiencia 
acumulada durante su ejercicio profesio-
nal. Le permiten las académicas (docen-
cia, investigación y servicios) basándose 
en acciones razonadas orientadas a dar 
vida a su producción profesional” (Sara-
via Gallardo, 2011, p. 21), (saber-hacer).

w La competencia personal: “Hace refe-
rencia a la posición subjetiva del profe-
sorado respecto al saber” (Saravia Ga-
llardo, 2011, p. 21), (saber-ser).

w La competencia social: “Representa las 
cualidades que permiten al profesora-
do establecer relaciones interpersonales 
socialmente adecuadas y técnicamente 
productivas con colegas, compañeros 
y estudiantes basándose en el recono-
cimiento y la valoración de todos los 
miembros de su comunidad de traba-
jo” (Saravia Gallardo, 2011, p. 22), (sa-
ber-compartir / saber-estar).

A continuación, expondremos cómo estas 
competencias estructuran las ideas de estu-
diante y docente que defiende el MPI de la 
Ibero, a la luz de los ya revisados presupues-
tos constructivistas.
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proceso de aprendizaje y a sus necesidades 
de fortalecimiento. 

Con los anteriores elementos y con el interés 
de dar cuenta de una aplicación exitosa del 
enfoque constructivista en la Ibero, se pro-
mueven espacios para que el estudiante desa-
rrolle diferentes tipos de competencias, habi-
lidades y destrezas que le permiten acercarse 
al conocimiento de forma metódica, activa 
y autónoma; en este sentido, puede consti-
tuirse como el actor central en su proceso de 
formación. Entre las competencias se desta-
can las comunicativas, argumentativas, ana-
líticas, críticas, investigativas y pragmáticas, 
que le permiten enfrentarse a las exigencias 
y necesidades de sus contextos sociales y 
disciplinares. Estas competencias puedan 
desarrollarse en la interacción con las TIC, 
los recursos bibliográficos, los laboratorios, 
la investigación, las experiencias de inter-
cambio e internacionalización y la partici-
pación en convenios con otras instituciones. 

Asociado a lo anterior, conviene recordar 
que la Política Curricular de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana —Acuerdo 
143— (2019) acoge una estructura curricu-
lar que posibilita escenarios diversos para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en conso-
nancia con el modelo constructivista. En ella 
se identifican como aspectos transversales la 
interacción entre los atributos del perfil del 
profesional (diversidad/inclusión, resolución 
de problemas del entorno, emprendimiento/
innovación, integral/ético), los diversos ám-
bitos de formación (formación iberoame-
ricana, formación para la vida, formación 
para la transformación social y digital y for-
mación para la transformación profesional), 
así como el desarrollo de atributos generales 
relacionados con el desarrollo y cualificación 
integral del proyecto de vida. La figura 9 re-
coge estos aspectos.

docente y del estudiante en actividades in-
tencionales, planificadas y sistemáticas, des-
de las cuales se propicien espacios idóneos 
para la construcción de aprendizajes signifi-
cativos, críticos y contextualizados. 

El estudiante de la Ibero, entonces, constru-
ye (aprende) durante su proceso de forma-
ción profesional una serie de habilidades, 
conocimientos, herramientas y técnicas que 
le permiten entender los problemas teóricos 
y aplicados de su campo disciplinar, inter-
pretarlos a la luz de su contexto social y de 
las demandas particulares de su profesión, 
pero, sobre todo, el estudiante y el profe-
sional de la Ibero construyen conocimien-
tos que les permiten obrar éticamente en 
el mundo laboral y aterrizar los principios 
misionales, visionales y de la formación que 
son insignia de la institución.

2.2.1 Perfil y competencias del estudiante

Como ya se ha dicho, en el constructivis-
mo, el estudiante es central en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. De él se reconocen 
como fundamentales las habilidades de au-
togestión, creatividad y apropiación del pro-
ceso; en este sentido, tiene un papel esen-
cial, en su calidad de gestor del mismo. Esto 
implica una serie de competencias que van 
desde las asociadas al autorreconocimiento 
como sujeto activo del proceso de aprendi-
zaje hasta la apropiación comprensiva de 
los discursos propios de su disciplina. En la 
medida en que el estudiante puede recono-
cer la pertinencia de su participación activa 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 
propositivo frente al proceso y se involucra 
en las actividades generadas y tiene capaci-
dad de reconocer su propia potencialidad y 
las dinámicas que influyen directa o indi-
rectamente en su relación con el aprendiza-
je, hace una reflexión crítica frente al propio 
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En lo que tiene qué ver con el contexto es-
pecífico de las aulas de clase, a través de 
sus cursos de introducción a las disciplinas 
específicas y a la dinámica universitaria en 
general, la Corporación Universitaria Ibe-
roamericana entrena habilidades en los es-
tudiantes para favorecer el procesamiento, 
comprensión y aplicación de la información 
y los saberes transmitidos y construidos en el 
contexto de la clase en diálogo con sus pro-
pios saberes y los de su contexto sociocultu-
ral. También se emplean técnicas de grupo 
en las que el estudiante esté activo y pueda 
poner en juego de manera permanente su 
interpretación de los fenómenos objeto de 
estudio, y se favorecen escenarios en los cua-
les el aprendizaje sea significativo. La resolu-
ción de problemas (por ejemplo, el diseño de 
situaciones y el análisis de casos) permite el 
fortalecimiento de competencias tanto gené-
ricas como profesionales, las cuales suman al 
perfil del egresado de la Iberoamericana.
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A la luz de los modelos de competencias con los cuales se alinea este modelo, a continua-
ción, se presentan una serie de competencias que hacen parte del perfil del estudiante de 
la Corporación Universitaria Iberoamericana: competencias científicas, prácticas, perso-
nales y sociales.

Tabla 1. Competencias del estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana
Competencias científicas (saber): incluyen una serie de aspectos que hacen referencia al conjunto 
de características relacionadas con el conocimiento propio de la disciplina tanto en el nivel investigativo 
como en el aplicado

Generales • Habilidades de comunicación oral y escrita

• Análisis crítico de diferentes tendencias teóricas y aplicadas propias de su 
disciplina

• Habilidades de análisis de información y resolución de problemas

Específicas • Sólida formación en el campo de experticia disciplinar

• Liderazgo de procesos de investigación y/o intervención en diferentes 
contextos a partir del conocimiento del entorno

• Vinculación a redes profesionales o de actualización. En este sentido, presenta 
un interés constante en la participación activa en espacios de formación 
extraclase, extramural

• Competencias en torno a la investigación formativa

• Habilidad para seleccionar y actualizar el conocimiento disciplinar en un 
contexto específico

• Visión intercultural y global del campo disciplinar

• Reflexión crítica frente al encargo científico y social de su disciplina

Competencias prácticas (saber hacer): incluyen una serie de aspectos que hacen referencia 
al conjunto de las estrategias de aprendizaje y a la relación del estudiante con su proceso 

Generales • Traslado de conocimiento en diferentes contextos

• Postura reflexiva frente al hacer

• Facilidad para establecer relaciones horizontales en el marco del proceso de 
aprendizaje

• Uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Manejo 
de tecnologías de la información y manejo de tecnologías y recursos de 
información virtual

• Manejo de tecnologías de la información para la gestión y transmisión de 
conocimiento

Específicas • Tiene en cuenta las necesidades del contexto en el cual desarrolla su quehacer 
profesional

• Habilidad para la aplicación del conocimiento disciplinar en diferentes 
contextos

• Desarrolla intervenciones y procesos de acuerdo con las demandas y 
necesidades de su ámbito de impacto disciplinar

• Puede innovar en su ejercicio profesional

• Es crítico y reflexivo respecto a su propio hacer
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Competencias personales (saber ser): incluyen una serie de aspectos que hacen referencia 
a la postura del estudiante respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, a su propio saber disciplinar 
y a las consideraciones éticas inherentes a sus acciones

Generales • Autónomo y gestor de su proceso de aprendizaje

• Cuenta con elementos para comprender y asumir una postura crítica respecto 
a su proceso de aprendizaje

• Reconoce la incidencia de su ejercicio profesional y disciplinar en el entorno 
sociocultural

• Reconoce las dinámicas y necesidades emergentes tanto del nivel disciplinar 
como del contexto sociocultural. Es flexible en relación con estas demandas

• Dominio ético sólido frente al quehacer disciplinar y la responsabilidad social 
de su ejercicio profesional en el nivel investigativo y en el aplicado

• Responsabilidad social y disciplinar: reconocimiento del rol social de su 
disciplina profesional y del encargo que esta implica en la transformación de 
procesos sociales

• Tolerancia y respeto por la diferencia y la diversidad humana

Competencias sociales (saber estar): incluyen una serie de aspectos relacionados con los entornos 
de aprendizaje y la posibilidad de reconocer dinámicas socioculturales

Generales • Conocimiento del contexto social e histórico que enmarca su quehacer 
profesional

• Reflexivo respecto a su entorno social

Específicas • Trabajo en equipo con otros pares

• Propositivo respecto a la solución de problemas en los procesos de 
aprendizaje

• Trabajo en equipo

• Capacidad de adaptación a entornos cambiantes

• Reconocimiento de la diversidad y de la necesidad de inclusión de individuos 
y grupos sociales

Fuente: elaboración propia
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Asimismo, la Ibero reconoce que la adop-
ción de este modelo tiene unas implicacio-
nes positivas directas sobre el desarrollo de 
los procesos de formación tanto presencial 
como virtual y a distancia, modalidades 
en las cuales cobran especial importancia 
y pertinencia elementos clave del construc-
tivismo, como la autonomía, la mediación 
con herramientas didácticas y tecnológicas 
y la valoración particular de los avances y 
desarrollos particulares. 

En esta dirección y ante la pregunta ¿qué se 
enseña?, debemos señalar que, a partir de la 
organización de los planes de curso, las es-
trategias y de enseñanza, aprendizaje y eva-
luación, al estudiante de la Iberoamericana 
se le ofrece un conjunto de mediaciones 
para que, a través del trabajo colaborativo 
y guiado por docentes con la experiencia y 
experticia teórica y aplicada propia de sus 
campos de ejercicio profesional, construya 
habilidades y saberes conceptuales, pro-
cedimentales y aptitudinales que esté en 
capacidad de operacionalizar y aplicar en 
diferentes contextos y situaciones específi-
cas. En la Ibero se enseñan contenidos dis-
ciplinares anclados a contextos específicos, 
sus fundamentos teóricos, pero también lo 
relacionado con la dimensión práctica de 
aplicación de esos contenidos en el escena-
rio de la práctica profesional. 

2.3.1 Perfil y competencias del docente

La caracterización del perfil de competen-
cias del docente implica tener en cuenta 
tanto las tendencias en torno a competen-
cias como la postura frente al aprendizaje y 
al rol docente enmarcado en la apuesta epis-
temológica del presente modelo. 

Alineado con los referentes que sustentan 
los fundamentos epistemológicos de este 

2.3 El docente Ibero 

¿Qué se enseña y cómo se enseña?

Dar respuesta a la pregunta ¿qué se enseña? 
implica considerar al menos dos grandes 
aspectos: los referentes normativos legales 
que orientan el quehacer educativo y los 
procesos de identidad institucional particu- 
lares. En relación con los primeros, en Co-
lombia, acorde con la Ley 30 de 1992, la 
Educación Superior tiene diferentes campos 
de acción y programas académicos que ba-
san sus procesos educativos en mínimo tres 
ámbitos de formación: disciplinar, profesio-
nal y transversal o humanístico. Del mismo 
modo, el Decreto 1330 de 2019 propone re-
ferentes orientadores en relación con los as-
pectos curriculares entre los que contempla 
componentes formativos, pedagógicos, de 
interacción, epistemológicos y mecanismos 
de evaluación. 

Ahora bien, recordemos que cuando ha-
blamos de lo que se enseña a la luz del mo-
delo constructivista, también indicamos 
una forma particular en que los conteni-
dos, temas y saberes deben organizarse en 
los planes curriculares y contenidos pro-
gramáticos. De ahí que los planes de curso 
y los contenidos temáticos siempre deban 
estar anclados a las dinámicas, situaciones 
y contextos específicos de nuestras reali-
dades particulares, de modo que, más que 
un proceso de transmisión de información 
o memorización, el aprendizaje constituya 
propiamente un proceso de construcción de 
significados y nuevos saberes que partan de 
las realidades situadas y los contextos par- 
ticulares. Las estrategias pedagógicas basa-
das en análisis de casos cercanos a la rea-
lidad histórica y disciplinar, las actividades 
participativas y colaborativas pueden ser 
bastante útiles para ello.
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versos escenarios de aprendizaje, los cuales 
van desde el trabajo en el aula de clase hasta 
las actividades extramurales, con la incor-
poración (de acuerdo con las necesidades 
y particularidades del campo disciplinar) 
de las TIC. Estas últimas son consideradas 
como un recurso valioso en la medida en 
que, según Ulises Mestre Gómez, Juan José 
Fonseca Pérez y Pedro Roberto Valdés Ta-
mayo (2007), “se crean las condiciones para 
que el individuo se apropie de nuevos co-
nocimientos, de nuevas experiencias, de 
nuevos elementos que le generen procesos 
de análisis, reflexión y apropiación” (p. 8).

En el marco de este modelo, en términos 
del ejercicio docente, la reflexión crítica res-
pecto al propio quehacer disciplinar, a las 
transformaciones sociales que generan nue-
vas demandas (en los niveles investigativo 
y aplicado) y a la pertinencia de las estrate-
gias empleadas es central. En este sentido, 
el docente se interesa en su actualización 
permanente (tanto especializada como en 
aspectos culturales generales), mediante di-
versas estrategias como la vinculación a re-
des académicas (intra y transdisciplinarias), 
la sistematización de experiencias de ense-
ñanza-aprendizaje exitosas, la participación 
en procesos de intercambio académico y 
espacios de socialización del conocimiento, 
entre otras.

La aplicación de los modelos de competen-
cias al rol docente que la Ibero asume son 
recogidos en la figura 11, tomada de Marce-
lo Andrés Saravia Gallardo (2008). 

Modelo Pedagógico, el docente tiene un 
papel esencial en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, en su calidad de mediador 
del mismo. Lo anterior implica que reúne 
una serie de competencias que van desde las 
asociadas al campo de experticia disciplinar 
particular, hasta las que le permiten reco-
nocer el contexto social con necesidades y 
dinámicas históricas particulares.

En su rol de mediador, algunas de las carac-
terísticas generales que se asocian a él tienen 
qué ver con la generación de espacios de 
aprendizaje, que por una parte reconozcan 
y potencien los conocimientos previos de 
los estudiantes, pero que a la vez introduz-
can elementos para la reflexión argumenta-
da y la generación de nuevos aprendizajes. 
En este sentido, Édgar Emiro Silva (2005) 
señala que se debe “orientar a los estudian-
tes hacia la creación, el descubrimiento y la 
formación de nuevos conceptos” (p. 192), 
los cuales son componentes fundamentales 
del quehacer docente. Lo anterior, agrega, 
implica un proceso de relación horizontal 
con el estudiante en la medida en que los 
aprendizajes y experticias previas se reco-
nocen como valiosos y se propician las con-
diciones que lleven a comprometerse “a los 
alumnos en experiencias que lleven a con-
tradicciones con sus hipótesis iniciales para 
luego fomentar la discusión, el análisis y la 
reflexión” (p. 194).

Por otra parte, la experticia disciplinar 
hace que el docente Ibero cuente con ele-
mentos para potenciar el desarrollo de di-
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De acuerdo con la figura, las diferentes 
competencias (científica, técnica, personal 
y social) son centrales a los diversos ámbi-
tos de actuación docente (docencia, inves-
tigación, servicios), que se relacionan con 
elementos de orden particular como la for-
mación profesional y el potencial profesio-
nal. Hay entonces una interacción continua 
entre el desarrollo del potencial profesional 
del docente y las necesidades del contexto 
educativo universitario. 

Aunado a lo anterior, un elemento transver-
sal que caracteriza al docente es una sólida 
postura ética que se evidencia tanto en su 
ejercicio disciplinar especializado, como en 
las actividades de enseñanza-aprendizaje y 
en el reconocimiento y respeto de los dere-
chos y las diferencias —sean estas individua-
les o asociadas a grupos o colectivos sociales 
específicos—. La diversidad humana es reco-
nocida por el docente como un elemento que 
aporta de forma relevante en la generación 
de procesos de aprendizaje inclusivo.

Figura 11. Modelo Estructural de Competencias del Profesorado Universitario (MECPU)
Fuente: Marcelo Andrés Saravia Gallardo (Calidad del profesorado: un modelo de competencias académicas, 2008)

Figura 12. Elementos generales del rol y las 
competencias docentes en el marco del Modelo 

Pedagógico de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana

Fuente: elaboración propia
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Con los anteriores referentes orientadores, 
a continuación, en la tabla 2 se organizan las 

Tabla 2. Competencias de los docentes de la Corporación Universitaria Iberoamericana
Competencias científicas (saber): incluyen una serie de aspectos que hacen referencia al conjunto 
de características relacionadas con el conocimiento propio de la disciplina tanto en el nivel investigativo 
como en el aplicado.

Generales • Habilidades de comunicación oral y escrita

Específicas • Experticia disciplinar

• Habilidad para seleccionar y actualizar el conocimiento disciplinar en 
un contexto específico

• Vinculación a procesos constantes de actualización disciplinar

• Participación en redes profesionales o de actualización

• Sistematización de experiencias propias del proceso de enseñanza-
aprendizaje e investigación, a partir de la experiencia y construcción de 
procesos pedagógicos con sus estudiantes

• Visión intercultural y global del campo disciplinar

• Reflexión crítica frente al encargo científico y social de su disciplina

Competencias prácticas (saber hacer): incluyen una serie de aspectos que hacen referencia 
al conjunto de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y a la facilitación de entornos de aprendizaje

Generales • Mediación de estrategias de aprendizaje que procuren el andamiaje 
y los procesos de articulación y jalonamiento entre pares. Andamiajes 
preorganizados, a partir del reconocimiento de las necesidades y 
potencialidades de los estudiantes

• Generación de contextos de aprendizaje para que los estudiantes 
compartan saberes diversos

• Consideración de las necesidades e intereses de los alumnos. Así, les 
da un lugar relevante en los procesos pedagógicos que planea y en las 
actividades de la clase. En este sentido, es generador de espacios de 
aprendizaje que reconozcan y potencien los saberes de los estudiantes

• Facilidad para establecer relaciones horizontales en el marco del 
proceso de enseñanza-aprendizaje

• Uso de tecnologías de la información (TIC). Manejo de tecnologías de 
la información y disposición para la gestión de redes

• Generación de espacios de aprendizaje que se apoyan en las TIC

• Evaluación: tiene elementos para la formulación de estrategias de 
evaluación formativa

Específicas • Promoción del aprendizaje por medio de la apropiación y 
construcción de conocimiento

• Vinculación a procesos constantes de actualización pedagógica

• Propiciación de espacios de reflexión sobre el propio hacer

• Consideración del programa de formación en el que se inscribe su 
asignatura (lectura del contexto y flexibilidad)

competencias docentes teniendo en cuenta 
estas cuatro categorías. 
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2.4 Perfil y competencias del egresado

El Modelo Pedagógico Institucional, MPI, 
de la Corporación Universitaria Iberoame-
ricana concibe al egresado como un profe-
sional que cuenta con una sólida formación 
en su campo disciplinar (formación espe-
cializada) y una serie de habilidades para 
el ejercicio profesional en diferentes cam-
pos (tanto aplicados como investigativos). 
Posee elementos para asumir una postura 
argumentada en relación con su quehacer 
y respecto a las implicaciones éticas de su 
actividad profesional. Cuenta con dominio 
de TIC y gestión de redes. Logra establecer 
y gestionar equipos de trabajo inter y trans-
disciplinario y cuenta con elementos para 
la generación de procesos de inclusión aso-

Así las cosas, el MPI de la Ibero parte del 
reconocimiento de las diferencias indivi-
duales, el papel mediador y potenciador del 
docente y la importancia del trabajo colabo-
rativo en las dinámicas en el aula de clases 
o en cualquier otro espacio de mediación 
del aprendizaje. En esta línea, se acoge que 
“el aprendizaje más importante es aprender 
a aprender. El conocimiento más impor-
tante es el conocimiento de uno mismo… 
Comprender las estrategias de aprendizaje y 
avanzar en el conocimiento de uno mismo, 
siendo cada vez más consciente de los pro-
cesos que uno utiliza para aprender, ayuda 
a controlar esos procesos y da la oportuni-
dad de asumir la responsabilidad del propio 
aprendizaje” (Nisbet & Shucksmith, 1987, 
pp. 11-12).

Competencias personales (saber ser): incluyen una serie de aspectos que hacen referencia 
a la postura del docente en relación con sus valores, respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje 
y a su propio saber disciplinar

Generales • Ética: dominio ético sólido frente al quehacer disciplinar y la 
responsabilidad social de su ejercicio profesional en los niveles 
investigativo y aplicado

• Reconocimiento de la incidencia de su ejercicio profesional y 
disciplinar en el entorno sociocultural

• Flexibilidad: en ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
enmarcada en el reconocimiento de las dinámicas y necesidades 
emergentes (tanto en el nivel disciplinar como en el contextual) y en el 
interés por reajustar y actualizar estrategias pedagógicas

Competencias sociales (saber estar): incluyen una serie de aspectos que hacen referencia al conjunto de 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje y a la facilitación de entornos de aprendizaje

Generales • Conocimiento del contexto social e histórico que enmarca su 
quehacer docente

• Visión intercultural y global del estudiante y de los procesos de 
aprendizaje

Específicas • Trabajo en equipo con otros docentes

• Propiciación de espacios de aprendizaje inter y transdisciplinarios

Fuente: elaboración propia con base en el Modelo Tuning y en el Modelo Estructural de Competencias del Profesorado Universitario (MECPU)
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ciados a su quehacer profesional y asume la 
ética como transversal en su ejercicio perso-
nal y profesional. 

Ahora bien, sumado a las competencias 
construidas en su rol de estudiante, el egre-
sado de la Ibero cuenta con competencias 
asociadas a capacidades para:

w Establecer relaciones horizontales en los 
contextos de aprendizaje y profesionales, 
con otros miembros de la comunidad 
académica.

w Dominar habilidades asociadas al uso de 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC). 

w Actualizarse constantemente (tanto espe-
cializada como en términos de aspectos 
culturales generales), mediante diversas 
estrategias como la vinculación a redes 
académicas (intra y transdisciplinarias), 
la participación en estudios posgraduales, 
espacios de socialización del conocimien-
to, grupos de investigación, grupos de 
estudio y colectivos de reflexión frente a 
temas de interés de su campo disciplinar.

w Tomar una sólida postura ética que se 
evidencia tanto en su ejercicio profesio-
nal especializado, como en el recono-
cimiento y respeto de los derechos y la 
diferencia que puede haber desde lo in-
dividual o de un colectivo.
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to a través de la transformación, enrique-
cimiento y profundización de lo que ya 
conoce. Adicionalmente, debe ser un ex-
perto en la materia que dirige, tanto en un 
sentido discursivo como en el conocimiento 
de su epistemología y axiología; debe tener 
las habilidades para fomentar el interés por 
aprender y debe proporcionar y guiar el uso 
de las herramientas necesarias y suficientes 
para que el estudiante pueda dirigir y em-
poderarse de su proceso de aprendizaje y 
formación. 

Pero ¿qué es exactamente una estrategia de 
enseñanza adecuada y una estrategia de 
aprendizaje exitosa? Comencemos por las 
primeras: la Ibero entiende que, tomando 
en cuenta la diversidad de su población y a 
la luz de las ideas constructivistas, una es-
trategia de enseñanza adecuada es aquella 
que procede considerando las diferencias 
cualitativas en el procesamiento y com-
prensión de nueva información, que parte 
de los significados previos de los estudian-
tes, de situaciones reales que permitan 
operacionalizar el conocimiento y que se 
transmite con un lenguaje asertivo que 
permita favorecer las actitudes, disposicio-
nes y compromiso de los estudiantes fren-

La didáctica constructivista tiene unas 
implicaciones directas sobre la forma 

en que se organizan los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. Por una parte, invita a 
reconocer que estos pueden requerir de vías 
y estrategias particulares; saber aprender 
no necesariamente significa saber enseñar, 
pero saber enseñar necesariamente implica 
que las estrategias de aprendizaje han sido 
exitosas y que las estrategias de enseñan-
za han sido adecuadas. En este sentido, el 
docente asume el rol de mediador y po-
tenciador de los saberes ya presentes en el 
estudiante, de modo que sobre ellos vienen 
a construirse nuevos conocimientos, habi-
lidades y competencias. De ahí que, como 
se ha dicho, la meta del proceso formativo 
sea la aproximación del estudiante a una 
representación de la realidad elaborada a 
partir del diálogo de saberes; dicho sea de 
paso, esta representación debe ser maleable, 
flexible y ajustable a las realidades particu-
lares y a las dinámicas cambiantes de las 
disciplinas y profesiones. Entonces, frente a 
la pregunta ¿cómo se enseña?, el docente de 
la Iberoamericana se caracteriza por asu-
mir un rol mediador entre el estudiante y 
el conocimiento, de modo que le permita 
al estudiante construir nuevo conocimien-

3
E s t r a t e g ia s  p e d a g ó g ic a s  d e  
e n s e ñ a n z a  y  a p r e n d iz a je
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sus variedades autónoma, heterónoma y co-
lectiva y, finalmente, estrategias de emergen-
cia, cuyo objetivo es partir de los presaberes 
de los estudiantes para construir desde allí 
nuevos conocimientos y competencias. Es-
tas estrategias aplican para tres momentos 
distintos en el desarrollo de la clase: prepa-
ración, diálogo de saberes y construcción 
(Valle Arias, Barca Lozano, González Caba-
nach & Núñez Pérez, 1999).

Otros autores, como Elizabeth Martínez 
Ricardo y Enilda Zea (2004), señalan por 
ejemplo que desde el marco del constructi-
vismo se puede utilizar la estrategia “focal 
introductoria”, que busca que los estudian-
tes centren la atención, activen los conoci-
mientos previos o una apropiada “motiva-
ción inicial” (p. 83). Agregan que se puede 
también acudir a la discusión guiada en la 
que se recomienda tener claros los objeti-
vos de la discusión, la cual se debe manejar 
como un diálogo informal, en el que haya 
respeto por el otro.

Igualmente, agregan, que se puede hacer 
uso de la estrategia de sistemas de repre-
sentación, en la que el estudiante hace con-
tacto en su contexto “instruccional, a través 
de sus cinco sentidos y obtiene respuestas 
a sus preguntas de acuerdo a cómo tenga 
dispuesto el aparato sensorial para detec-
tar respuestas” (pp. 85-86). Otra estrategia 
señalada por estas autoras es la de la “Dis-
cusión guiada”, la cual debe ser organizada 
con anticipación. Subrayan que la discusión 
es un procedimiento “interactivo a través 
del cual docente y alumno hablan acerca de 
un tema determinado” (Martínez Ricardo 
& Zea, 2004, p. 84, que citan a James Coo-
per, 1990). En la figura 13 se resumen algu-
nas estrategias de enseñanza y aprendizaje 
enunciadas por Frida Díaz Barriga Arceo y 
Gerardo Hernández Rojas (2002).

te a su proceso de aprendizaje. Así pues, 
la estrategia pedagógica hace referencia al 
proceso mediante el cual el docente pro-
pone una o más rutas para la obtención de 
aprendizajes, para lo cual se apoya en pro-
cedimientos y técnicas que “conducirán a 
la solución de problemas en el aprendizaje” 
(Silva, 2005, p. 182). De acuerdo con Julio 
H. Pimienta Prieto (2012), “las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje son instrumen-
tos de los que se vale el docente para con-
tribuir a la implementación y el desarrollo 
de las competencias de los estudiantes. Con 
base en una secuencia didáctica que incluye 
inicio, desarrollo y cierre” (p. 3).

Antonio Valle Arias, Alfonso Barca Lo-
zano, Ramón González Cabanach y José 
Carlos Núñez Pérez (1999) describen una 
taxonomía de estrategias entre las que hay: 
estrategias conceptuales, que indican lo que 
el estudiante debe hacer y lo remiten a refe-
rentes conceptuales, autores y material (bi-
bliográfico, digital e interactivo) específico, 
que le permitan construir bases conceptua-
les sólidas; estrategias informativas, como el 
discurso expositivo-explicativo, cuyo objeti-
vo es la presentación de información, datos, 
documentos, explicaciones que no aparecen 
en los textos del aula y que tienen qué ver 
con síntesis hechas por el docente; estrate-
gias de recuperación, diseñadas y dirigidas 
especialmente para los estudiantes que pre-
sentan dificultades en su proceso de apren-
dizaje respecto de los logros y competencias 
que el curso exija; estrategias de ejercitación, 
que presentan una serie de actividades que 
permiten al estudiante practicar los conte-
nidos temáticos de manera comprensiva y 
no en forma mecánica, en pro de la com-
prensión y la asimilación de nuevas nocio-
nes y conocimientos; estrategias de control, 
que incluyen los procesos de evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa, tanto en 
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Otras técnicas que pueden ser usadas con metodologías constructivistas se recogen en la 
figura 14, a partir de la propuesta de Julio H. Pimienta Prieto (2012).

Figura 13. Estrategias pedagógicas de enseñanza y aprendizaje
Fuente: elaboración propia

Figura 14. Tipos de estrategias y metodologías activas
Fuente: elaboración propia con base en Julio H. Pimienta Prieto (2012)

Estrategias de aprendizaje 

• Generar preguntas y hacer cuadros 
para aclarar conceptos

• Evaluar ideas conocidas a la luz de recursos 
virtuales, videos y exposiciones

• Monitorear el avance y el logro de las 
competencias con ejercicios de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación

• Elaborar juegos didácticos, materiales 
y actividades lúdicas

• Elaborar de protocolos, ensayos, 
resúmenes y portafolios

• Analizar casos y temas específicos

Estrategias que promueven la comprensión,
mediante la organización de la información

Cuadro sinóptico 
Cuadro comparativo 

Matriz de clasificación 
Matriz de inducción 

Técnica heurística UVE de Gowin 
Correlación 

Analogía

Metodologías activas para contribuir
al desarrollo de competencias 

Tópico generativo 
Simulación 
Proyectos 

Estudio de caso 
Aprendizaje basado en problemas 

Aprendizaje in situ 
Aprendizaje basado en TIC 

Aprender mediante el servicio 
Investigación con tutoría 
Aprendizaje cooperativo 

Webquest

Estrategias de enseñanza

• Construir mapas mentales y conceptuales 

• Elaborar escritos pensando ejemplos, 
contraejemplos, analogías, comparaciones, etc.

• Clasificar información sobre la base de los datos

• Organizar ideas clave

• Reconocer e identificar un problema 
y su solución en una situación específica

• Predecir, formular hipótesis y plantear objetivos

• Comparar nueva información con conocimientos 
previos, mediante cuadro C-Q-A

Estrategias para indagar
sobre los conocimientos previos

Preguntas  
Preguntas-guía 

Preguntas literales 
Preguntas exploratorias 

SQA (qué sé, qué quiero saber, qué aprendí) 
RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta 

posterior)

Estrategias grupales 

Debate
Simposio 

Mesa redonda 
Foro 

Seminario 
Taller
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favorecen la identificación de conceptos e 
ideas en relación con un contexto, tema o 
proceso particular, lo cual puede permitir la 
apropiación de aprendizajes significativos, 
en la línea de aprender a aprender. De for-
ma complementaria, las estrategias grupales 
permiten el desarrollo de procesos de cons-
trucción colectiva de aprendizajes y las me-
todologías activas pueden contribuir al desa-
rrollo de competencias dado que posibilitan 
el desarrollo de procesos graduales de apro-
piación y transformación del conocimiento. 
La figura 15 condensa algunas estrategias de 
enseñanza que pueden ser implementadas 
en el aula para trabajar bajo un modelo cons-
tructivista.

Con relación a cada una de las estrategias 
que plantea la figura, Pimienta Prieto (2012) 
destaca que pueden emplearse en función 
del momento y de las necesidades del pro-
ceso pedagógico y que tienen un carácter 
dinámico; en este sentido, deben ser em-
pleadas teniendo en cuenta las competen-
cias específicas que se pretende desarrollar 
o fortalecer. Las estrategias para indagar en 
los conocimientos previos y para organizar 
o estructurar contenidos pueden contribuir 
al recuerdo de información, a la exploración 
de conocimientos previos y para dar inicio 
a actividades didácticas. Por otra parte, las 
estrategias que promueven la comprensión 
mediante la organización de la información, 

Figura 15. Ejemplos de estrategias de enseñanza
Fuente: elaboración propia
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garantiza su uso “desde nuevas perspecti-
vas pedagógicas”, debido principalmente a 
la ausencia de “innovación pedagógica” (p. 
177).

Del mismo modo, Elena Arias Ortiz y Julián 
Cristia (2014) destacan que “las nuevas tec-
nologías abren oportunidades para incre-
mentar los aprendizajes de los estudiantes 
y reducir brechas entre grupos socioeconó-
micos” (p. 3) y agregan que a partir de los 
resultados del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA) de 2012, 
se evidenciaron cinco dimensiones que 
marcaron la diferencia entre los resultados 
altos y bajos, entre las cuales la capacita-
ción de docentes para producir contenidos 
educativos digitales resulta relevante al mo-
mento de planear y desarrollar estrategias 
pedagógicas. 

Un elemento que ha venido a nutrir la ofer-
ta de estrategias de enseñanza y aprendizaje 
tiene qué ver con el auge y aumento de las 
mediaciones basadas en TIC. Con relación 
a este aspecto, Stefany Raquel Hernández 
Requena (2008) señala que con la llegada 
de las nuevas tecnologías, el constructivis-
mo ofrece a los estudiantes no solo “el acce-
so a un mundo de información ilimitada de 
manera instantánea, sino que también se les 
ofrece la posibilidad de controlar ellos mis-
mos la dirección de su propio aprendizaje” 
(p. 26). Las TIC son, según Enrique Javier 
Díez Gutiérrez (2012), que cita a José Joa-
quín Brunner (2003): “la base para el surgi-
miento de un entorno completamente nue-
vo y diferente dentro del cual tendrán que 
desenvolverse los procesos de enseñanza y 
aprendizaje” (p. 177). Sin embargo, señala, 
que su existencia en las aulas de clase, no 

Figura 16. Ejemplos de estrategias de aprendizaje
Fuente: elaboración propia
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Paralelamente, Luisa Mercedes Vence Pája-
ro (2014) señala que las mediaciones tecno-
lógicas han tenido un gran impacto en los 
procesos pedagógicos y agrega que especí-
ficamente para Colombia se han converti-
do en una poderosa herramienta didáctica 
que suscita la colaboración en los estudian-
tes, mejora la motivación y estimula el de-
sarrollo de ciertas habilidades intelectua-
les tales como razonamiento, resolución 
de problemas, creatividad y capacidad de 
aprender a aprender (p. 4). En relación con 
este aspecto, el acompañamiento del docen-
te es fundamental para que la mediación 
tecnológica sea un espacio adecuado para 
generar conocimientos (Arias Ortiz & Cris-
tia, 2014). Por otra parte, Joaquín Paredes 
Labra, Fernando Hernández Hernández y 
José Miguel Correa Gorospe (2013) desta-
can que el éxito de estas mediaciones está 
en que el estudiante tiene más opciones de 
actividades, juegos e interacciones digitales, 
los cuales generarán en él un aprendizaje 
significativo. Las mediaciones tecnológicas 
también ponen al estudiante en un contexto 
real de la vida cotidiana en relación con la 
lectura y la escritura, a partir de ejemplos 
y situaciones diarias en las que ellos parti-
cipan y los cuales facilitan la comprensión 
(Paredes Labra, 2005).

Teniendo en cuenta los anteriores elemen-
tos, es preciso enunciar que hablar de es-
trategias pedagógicas involucra también el 
recurso a técnicas diversas que son apoyo 
para la actividad docente.
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proceso de aprendizaje. En otras palabras, la 
evaluación debe ser más bien un objeto de 
aprendizaje. Y aunque los procesos valorati-
vos vayan más en el orden cualitativo, acor-
de con la dinámica del Sistema de Educa-
ción Superior, la Corporación Universitaria 
Iberoamericana no desconoce la importan-
cia de las valoraciones cuantitativas o suma-
tivas. Las actividades que se proponen para 
evaluar se estructuran a partir del concepto 
de lo integral, es decir, la evaluación debe 
permitir diagnosticar todas las áreas de co-
nocimiento y competencias en desarrollo.

La Corporación Universitaria Iberoameri-
cana concibe la evaluación como un pro-
ceso integral que hace parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Hernández Rojas & 
Díaz Barriga, 2012). Es una actividad nece-
saria, que debe actualizarse constantemente 
y que necesariamente debe ir alineada con 
el reconocimiento de los factores, fortalezas, 
debilidades y oportunidades que pueden in-
fluir en ese proceso. A través de esta, se veri-
fica el progreso en el aprendizaje, la eficacia 
en la acción docente y de los procedimien-
tos de enseñanza utilizados para formular 
acciones necesarias para orientar y mejorar 
la construcción de saberes significativos en 
los estudiantes. En ese orden de ideas, más 
que como un instrumento, la evaluación 
se configura como una herramienta que 
permite al docente proyectar hasta dónde 

La evaluación es uno de los pilares del 
constructivismo, pues permite estable-

cer los niveles de apropiación y construc-
ción del conocimiento, así como el desarro-
llo y fortalecimiento de las competencias. 
Desde esta perspectiva, se reconocen cuatro 
campos objeto de evaluación: el ser, el saber, 
el hacer y el estar. El ser tiene qué ver con el 
reconocimiento de la profesión, sus dinámi-
cas y alcances, así como su dimensión ética 
y moral. El saber tiene qué ver con el cono-
cimiento, el dominio de las teorías que so-
portan la ciencia, la tecnología y la unidad 
discursiva. Este conocimiento es cambiante; 
por tanto, más que el saber en sí, la evalua-
ción constructivista apunta a reconocer la 
relación del estudiante con el cuerpo de co-
nocimiento de su ciencia específica. El ha-
cer se relaciona con la capacidad de resolver 
problemas en contexto. Hay un hacer natu-
ral propio de cada saber, el cual se define a 
partir del perfil. Y el estar se relaciona con 
la comunidad, con la proyección social, con 
el trabajo en equipo, el emprendimiento y la 
responsabilidad social. Desde esta perspec-
tiva, la evaluación debe considerar todos los 
aspectos; por tanto, debe ser integral.

Por otra parte, la evaluación no debe con-
siderarse como un punto de llegada, sino 
como un ejercicio formativo de valoración 
de objetivos y redefinición de estrategias, 
como un instrumento que da cuenta del 

4
L a  e v a lu a c ió n  e n  la  Ib e r o
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puede llevar a los estudiantes en el proceso 
de enseñanza y al aprendiz establecer hasta 
dónde puede llegar su proceso de aprendi-
zaje, y se establece una relación directa de 
metas educativas construidas a partir del 
conocimiento mutuo de fortalezas y aspec-
tos susceptibles de mejora. En esta línea de 
intereses, autores como César Coll, Elena 
Martín Ortega, Teresa Mauri Majós, Ma-
riana Miras Mestres, Javier Onrubia Goñi, 
Isabel Solé Gallart y Antoni Zabala Vidiella 
(2007) exponen que la evaluación debe ser 
concebida partiendo de seis (6) premisas 
fundamentales, tal como se muestra en la 
figura 17.

Figura 17. Evaluar en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Fuente: César Coll, Elena Martín Ortega, Teresa Mauri Majós, Mariana Miras Mestres, Javier Onrubia Goñi, 

Isabel Solé Gallart y Antoni Zabala Vidiella (2007)
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pio conocimiento y el reconstructor de los 
distintos contenidos escolares a los que se 
enfrenta” (p. 29), lo cual hace que esté en 
continuo aprendizaje y que la docencia esté 
orientada al uso de estrategias didácticas 
que promuevan la indagación, el descubri-
miento autónomo u orientado, esto implica 
“procurar la promoción, la inducción y la 
enseñanza de habilidades o estrategias cog-
nitivas y metacognitivas, generales y espe-
cíficas de determinados dominios de cono-
cimiento” (p. 29), y generar actividades de 
“exploración, experimentación, solución de 
problemas y reflexión sobre determinados 
temas” (p. 29).

4.1 Características y orientaciones 
para una evaluación constructivista

La evaluación constructivista orienta acer-
ca de la manera de enseñar y de aprender 
para responder a las características de cada 
contexto y de cada población; así mismo, da 
los lineamientos acerca de los cambios que 
se deben efectuar en la evaluación en los di-
ferentes entornos en los que se presenta la 
actividad educativa. 

Desde este enfoque, Gerardo Hernández 
Rojas y Frida Díaz Barriga (2012) han pun-
tualizado en la evaluación del proceso de 
aprendizaje como testigo de los procesos 
de elaboración, construcción, aplicación de 
procesos y operaciones cognitivas que tie-
ne como producto final, la elaboración de 
representaciones (esquemas y significados) 
sobre los contenidos enseñados y aprendi-
dos. En concordancia, se requiere de evaluar 
la significatividad de los aprendizajes, como 
grado de valoración de la pertinencia de 
los aprendizajes logrados por los estudian-
tes. De ahí que el interés del docente debe 
ocuparse en explorar la medida en que los 
escolares han construido y proporcionan 

Con base en estas premisas, desde una in-
terpretación constructivista de la enseñanza 
y el aprendizaje, la evaluación es una activi-
dad que debe realizarse tomando en cuenta 
no solo el aprendizaje de los estudiantes, 
sino también las actividades de enseñanza 
que realiza el docente y su relación con estos 
aprendizajes (Coll, Martín Ortega, Mauri 
Majós, Miras Mestres, Onrubia Goñi, Solé 
Gallart & Zabala Vidiella, 2007). Es decir, 
los actos evaluativos deben estar focaliza-
dos en la reflexión, interpretación y ajustes 
desde el interior de este proceso en aras de 
generar aprendizaje significativo.

Por otra parte, Francisco Cisterna Cabre-
ra (2005) destaca que la rapidez con la que 
surge la producción de conocimientos y 
su acceso, a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), y la 
internacionalización o globalización impli-
can que la evaluación contemple tanto la 
adquisición de aprendizajes en términos de 
resultados evidenciados mediante “compe-
tencias o capacidades”, así como en térmi-
nos de indicadores de calidad.

Agrega que en el constructivismo, el estu-
diante “es un constructor activo de su pro-
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interpretaciones significativas a los conte-
nidos desarrollados. Por lo tanto, desde lo 
instrumental, también se hace necesario re-
conocer el valor funcional, la aplicabilidad 
y la utilidad de estos aprendizajes para esas 
interpretaciones.

Desde la postura de estos mismos autores, la 
revisión de esa funcionalidad como indica-
dor del nivel de significado de los aprendiza-
jes está estrechamente relacionada con el uso 
de los conocimientos en situaciones futuras 
de aprendizaje, su flexibilidad para hacer uso 
de lo aprendido y/o sus implicaciones para 
la solución de problemas cotidianos; es de-
cir, los estudiantes estarán en condiciones de 
mostrar el desarrollo de sus actividades cog-
nitivas complejas, como comprender el sen-
tido de la información, explicar lo aprendido 
de variadas formas, aplicarlo con distintos 
recursos, argumentar frente a su uso funcio-
nal en variados contextos y situaciones para 
tomar decisiones sobre él.

Para que se dé el cambio profundo en los 
esquemas de enseñanza y sean viables en las 
prácticas del aula frente a las necesidades 
específicas de la comunidad educativa, tan-
to docente como estudiante deben observar 
y considerar los progresos en el proceso 
educativo, establecer sistemas de control y 
favorecer el sentido de responsabilidad de 
cada uno de los implicados en la situación 
educativa. Esta situación precede formas de 
evaluación continua y permanente como 
regulador del acto educativo que verifique 
los conocimientos previos del estudiante, 
el estado actual de aprendizaje con sus for-
talezas y aspectos a mejorar, pero a su vez 
identificar a dónde se quiere llevar como 
meta educativa al estudiante desde proce-
sos contextualizados a sus necesidades y 
realidad. Así, desde hace varios años, se han 
desarrollado propuestas evaluativas que 

tienen como objetivo sobrepasar el conoci-
miento descontextualizado y fragmentado 
de la evaluación tradicional. Este conjunto 
de propuestas se ha denominado evaluacio-
nes auténticas o alternativas (Darling-Ham-
mond, 2001; Herman, Aschbacher & Win-
ters, 1997), las cuales se desarrollan a partir 
de: a) solicitar a los estudiantes que realicen, 
construyan, creen o reconstruyan algo, b) se 
diseñan para evaluar destrezas o competen-
cias complejas, c) plantean o utilizan tareas 
que evidencian actividades didácticas con 
sentido, d) recurren a aplicaciones en el 
mundo real, e) recurren a juicios esencial-
mente cualitativos, f) plantean nuevos roles 
didácticos y evaluativos para los enseñantes, 
g) dado el uso de situaciones reales, suelen 
motivar más a los estudiantes y redundan 
en su aprendizaje. Las evaluaciones de este 
tipo demandan que los estudiantes usen las 
mismas competencias o combinaciones de 
conocimientos, habilidades y actitudes que 
necesitan para aplicar en situaciones signi-
ficativas de vida real o profesional. Como 
elemento final de este macroproceso se via-
biliza la autoevaluación del estudiante como 
estrategia de autorregulación y autoevalua-
ción bajo ciertos criterios que tendrán va-
loración a lo largo de la situación educativa 
(Hernández Rojas & Díaz Barriga, 2012).

4.2 Tipos de evaluación desde el modelo

En este punto, es relevante hacer un alto, pre-
guntarse y reflexionar sobre qué hay que eva-
luar, para qué hacerlo, cuándo hacerlo, antes 
de decidir qué instrumentos o técnicas utili-
zar. Así nos acercamos a los tipos de evalua-
ción, que se discriminan por el momento en 
que son introducidos en la acción enseñan-
za-aprendizaje con un propósito específico 
que se describen en la figura 18 y que parten 
de lo expuesto por Frida Díaz Barriga Arceo 
y Gerardo Hernández Rojas (2002).
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ción diagnóstica inicial obedece a su objeti-
vo de realización antes de un proceso edu-
cativo para explorar si los estudiantes antes 
de iniciar este proceso poseen o no una 
serie de conocimientos previos pertinentes 
para poder asimilar y comprender en forma 
significativa los nuevos conocimientos que 
se les socializarán. A través de esta evalua-
ción, también se puede monitorear el nivel 
de desarrollo cognitivo, la disposición para 
aprender y los temas de aprendizaje (Díaz 
Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2002).

Agregan que la intención es la obtención de 
información precisa para “identificar el gra-
do de adecuación de las capacidades cogni-
tivas generales y específicas de los estudian-

Cada una de las modalidades de evalua-
ción debe ser considerada como necesaria y 
complementaria para una valoración global 
y objetiva de lo que ocurre en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. A continuación, se 
ampliará la información sobre cada una de 
ellas.

4.2.1 Evaluación diagnóstica

Este tipo de evaluación se realiza previa-
mente al desarrollo de un proceso educativo 
y se le ha denominado también evaluación 
predictiva, la cual puede aplicarse a un co-
lectivo o es específica y diferenciada para 
cada estudiante. De igual forma, puede ser 
inicial y puntual. Su naturaleza de evalua-

Figura 18. Evaluación integral desde el constructivismo
Fuente: elaboración propia, a partir de Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas (2002)

EVALUACIÓN INTEGRAL

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA • APRENDIZAJE
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tes, en relación con el programa pedagógico 
al que se van a incorporar” (p.397). Así mis-
mo, permiten establecer los conocimientos 
previos de los escolares; todo lo cual benefi-
cia el que se presente un aprendizaje signi-
ficativo, en consonancia con los postulados 
que aportaron al modelo constructivista.

La evaluación diagnóstica puntual debe 
comprenderse como una posibilidad eva-
luativa que se realiza en diferentes momen-
tos, siempre antes de dar inicio a un seg-
mento, secuencia o actividad de enseñanza 
para identificar y utilizar continuamente los 
conocimientos previos de los estudiantes 
con el fin de ajustar el proceso de enseñanza 
establecido (Díaz Barriga Arceo & Hernán-
dez Rojas, 2002).

En conclusión, este tipo de evaluación per-
mite estimar el punto de partida con los es-
tudiantes y así generar los ajustes pertinen-
tes y/o determinar un pronóstico sobre sus 
posibilidades reales de aprendizaje. Para los 
estudiantes se convierte en una herramien-
ta para anticiparse a la experiencia próxima 
de aprendizaje, a activar sus conocimientos 
previos y a motivarlos frente a la situación 
educativa.

4.2.2 Evaluación formativa

Desde los postulados de Frida Díaz Ba-
rriga y Gerardo Hernández Rojas (2002), 
este tipo de evaluación se realiza de forma 
paralela con todo el proceso de enseñan-
za-aprendizaje; por esta razón, se le debe 
atribuir más peso que a las otras, debido 
a su alcance para regular el acto educativo 
para adaptar y ajustar las condiciones pe-
dagógicas en servicio del aprendizaje de los 
estudiantes. Es fundamental para realizar 
seguimiento uno a uno o grupal al proceso 
de aprendizaje como actividad continua de 

reestructuraciones producto de las acciones 
del estudiante y de la propuesta pedagógi-
ca. Aquí, lo más importante no es la valo-
ración de los resultados sino el seguimiento 
y comprensión del proceso, para identificar 
posibles variables que alteren o dificulten la 
situación educativa con el propósito de ge-
nerar las acciones de mejora in situ. 

Este tipo de evaluación, agregan, tiene como 
propósito que el docente focalice la aten-
ción respecto a “cómo está ocurriendo el 
progreso de la construcción de las represen-
taciones logradas por los alumnos” (p. 406). 
Su naturaleza y características conllevan la 
elaboración de significados con la profun-
didad y la complejidad de lo aprendido. Es 
decir, se convierte en una estrategia que 
brinda información cualitativa de las rela-
ciones logradas entre la información nueva 
por aprender y los conocimientos previos. 

En este proceso de evaluación, también se 
deben tener en cuenta los “errores” que co-
meten los escolares; gracias a ellos, se evi-
dencian la calidad de las representaciones y 
estrategias construidas por ellos, así como 
lo que a estas les falta por perfeccionarse o 
completarse desde el objetivo pedagógico 
propuesto. Así mismo, hay un interés real 
por hacer énfasis en la valoración de los 
logros que se van consiguiendo en el pro-
ceso de construcción, porque fortalecen 
el aprendizaje y le muestran al estudiante 
cuáles son los criterios de valoración de su 
aprendizaje.

4.2.3 Evaluación sumativa

Es el modelo de evaluación más conocido 
y popular en la acción pedagógica por ex-
celencia. También se ha denominado eva-
luación final, porque su función radica en 
evidenciar los procesos de aprendizaje al 
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término del ciclo educativo. Su objetivo 
principal consiste en verificar el grado en 
que las intenciones educativas han sido al-
canzadas y el docente puede conocer si los 
aprendizajes estipulados se cumplieron se-
gún los criterios y las condiciones estable-
cidas. Sin embargo, su fortaleza evaluativa 
radica en proporcionar información con-

ducente a conclusiones relevantes sobre el 
grado de éxito y eficacia de la experiencia 
educativa general (Díaz Barriga Arceo & 
Hernández Rojas, 2002). Este tipo de eva-
luación se realiza a través de las pruebas o 
exámenes, por medio de la realización y so-
cialización de mapas conceptuales y evalua-
ciones de desempeño.   
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