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Visiones vigentes sobre la enseñanza y el 
aprendizaje

• Conocimiento académico como una visión 
abstracta platónica, como una forma abstracta 
platónica

• Reforzado por el desarrollo de modelos cognitivos 
de procesamiento de la información.

• El conocimiento académico se concibe como algo 
que es, más que como algo que deviene.

• El alumnado es un reproductor, más que de 
productor o constructor de conocimiento.

• Poco espacio para afrontar los desafíos que 
implica la comprensión, la resolución de 
problemas y el desarrollo de la creatividad.



Crecimiento exponencial de la información
• El crecimiento exponencial de las TIC representa nuevos retos para las 

formas de producción del conocimiento y los mecanismos de comprensión 
y aprendizaje de los individuos.

• Cada día se guardan aproximadamente 20 millones de palabras de 
información técnica. Un lector capaz de leer 1000 palabras por minuto 
necesitaría 1,5 meses, leyendo ocho horas diarias, para poder  leer la 
información recogida en un sólo día y necesitaría para ello 5,5 años de 
lectura.

• El los últimos 30 años se ha producido más información que en los últimos 
5000. En Estados Unidos se publican 9000 revistas cada año y en el 
mundo 1000 libros por día.

• La edición de un fin de semana del New York Times contiene más 
información que la que una persona de tipo medio podía llegar a tener a lo 
largo de su vida en la Inglaterra del siglo XVII 

• Existe una proliferación de campos de conocimiento que sitúan entre 
25.000 y 30.000 las líneas de investigación existentes dentro de las 
disciplinas. Estos campos de investigación se proyectan en más de 70.000 
revistas, 29.000 de las cuales han comenzado a publicarse desde 1978.



Visiones emergentes

• La idea de que el individuo construye el conocimiento de 
forma activa en interacción con los otros, es relativamente 
nueva en la enseñanza superior.

• La idea de «hacer posible el aprendizaje de los 
estudiantes» supone para el profesor universitario asumir 
una nueva competencia. 

• Implica que el docente ha de saber alguna cosa sobre la 
forma de aprender del alumnado y sobre qué hace posible 
este aprendizaje.



Qué sabemos de cómo se aprende

• Desde la ciencia cognitiva, la ciencia neuronal, 
la antropología, la sociología y la psicología, y 
otras fuentes, sabemos que el aprendizaje:

• Requiere un desafío a las estructuras de 
conocimiento y creencias actuales.

• Tiene manifestaciones psicológicas y físicas ya 
que cada individuo tiene un patrón o estructura 
neuronal única.

• Requiere estimulación del cerebro, que se 
relaciona con el nivel de implicación del individuo 
y la participación activa.



Qué sabemos de cómo se aprende
• Requiere tiempo para la reflexión, consolidación  e 

internalización si se quiere que tenga larga duración y sea 
profundo.

• No está ligado a un tiempo y un espacio; ocurre de forma 
continua en un amplio espectro de lugares, a veces 
impredecibles.

• Se maximiza cuando está situado. Cuando se lleva a cabo en 
entornos en los que tanto las actividades como los resultados 
de aprendizaje tienen sentido para el que aprende.

• Es relacional y social, dándose mejor en "un contexto cultural 
que proporciona una interacción agradable y apoyo personal 
substancial".



Aprendemos cuando
• Nos implicamos en temas, problemas, actividades 

y tareas que tienen relación con nuestros propios 
intereses y preocupaciones. 

• Trabajamos en contextos de colaboración. 
• Nos involucramos en procesos de investigación.  
• Reflexionamos o evaluamos nuestro propio 

proceso de aprendizaje. 
• Nos enfrentamos a situaciones de aprendizaje 

problemáticas. 



Aprendemos cuando
• Relacionamos lo que aprenden en los centros de 

enseñanza con las experiencias de la vida 
cotidiana.

• Exploramos temas y áreas desconocidos para 
nosotros. 

• Encontramos relaciones entre temas, disciplinas y 
áreas de interés personal y social. 

• Descubrimos que podemos entender y comunicar 
tanto cosas, acontecimientos y fenómenos como 
aspectos de ellos de forma mejor y más compleja 
posible. 



Visiones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje
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Figura 1: Representación de la enseñanza centrada en el profesorado.
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Figura 2: Representación de la enseñanza centrada en el alumnado, el conocimiento,  la evaluación, la comunidad y el profesorado.



Centros de recursos para el aprendizaje (CRAI)

• Estructura que integra servicios y recursos
bibliotecarios, tecnológicos y audiovisuales; sistemas
de información; e instalaciones y medios para la 
edición electrónica y la creación de materiales
interactivos

• Disponen de mesas de estudio con equipos
informáticos, salas de trabajo en grupo y cabinas de 
uso individual. 

• Entorno adecuado para atender las nuevas demandas
de profesores y alumnos, así como de las distintas
enseñanzas y niveles impartidos.
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