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RESUMEN 
 
Una de las principales tareas en nuestro tiempo para el profesor es la forma diferente de 
organizar la enseñanza y el aprendizaje presencial y a distancia, este trabajo deberá 
fomentar en el alumno su autoaprendizaje aunado al pensamiento critico y creativo, 
mediante un trabajo colaborativo y el empleo de las tecnologías de comunicación e 
información, desarrollando en el alumno competencias muy importantes para toda la vida, 
diversificando y con una mayor flexibilidad en las oportunidades para aprender. 
 
PALABRAS CLAVE 
Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje 
 
 
SUMMARY 
 
A major task in our time for the teacher is the different way of organizing teaching 
and learning, in the school and remote, this work should encourage the student in 
his self-study coupled with the critical and creative thinking, through a collaborative 
work and the employment of the communication and information technologies, 
developing skills in the student very important for his life, diversifying and with 
greater flexibility in opportunities to learn. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad del presente trabajo pretende reconceptualizar la forma de enseñar y 
aprender de acuerdo con el desarrollo de la sociedad contemporánea, se deberá propiciar 
una optimización de todos los componentes del proceso enseñanza-aprendizaje en los 
que participen el profesor y los alumnos, propiciando con esto una formación de mayor 
calidad. 
 
Uno de los retos que se presentan, es que en un salón de clase tradicional se privilegia la 
participación del maestro, quien expone, escribe en el pizarrón, se pregunta y se 
responde, el alumno se limita en la mayoría de los casos a escuchar y tomar apuntes. 
Ahora se exige que en los nuevos ambientes de aprendizaje el alumno tenga una actitud 
favorable con disposición a hacer y a comunicar, precisión en las reglas de participación, 
claridad en la meta, objetivo o  propósito de la actividad, ayuda necesaria y oportuna, 
retroalimentación continua. 
 
Un análisis de las metodologías que sean han venido aplicando a la fecha, hasta llegar a 
la propuesta que se establece en el nuevo modelo educativo para el I. P. N. que se 
caracteriza por un proceso centrado en el aprendizaje y que, básicamente, recurre a la 
metodología del constructivismo sabiendo que las corrientes asociacionistas tienen su 
precedente desde Aristóteles. Podemos intuir que estas metodologías han tenido que 
superarse, sobre todo, al momento de establecer el proceso enseñanza – aprendizaje y 
retomar el contexto actual en el que se desarrolla el proceso de  
aprendizaje. Así las corrientes centradas en el aprendizaje proponen la interacción entre 
las ideas empiristas e innatismo, partiendo de que los procesos cognoscitivos se conciben 
reflejos o representaciones relativamente pasivas de la realidad, o bien como 
construcciones eminentemente activas. 
 
Así se sostiene que el alumno construye su peculiar modo personal, de conocer, de un 
modo activo, como resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la 
exploración que realiza mediante el tratamiento de la información que recibe del entorno. 
Lo anterior ha ido sustituyendo gradualmente los métodos: de estímulo respuesta, 
respuesta condicionada, conductismo, etc.  
 
El siguiente cuadro nos permitirá observar algunos lineamientos de los enfoques 
asociacionista y constructivista. 
 

ENFOQUE 
ASOCIACIONISTA  ENFOQUE 

CONSTRUCTIVISTA 
El aprendizaje ocurre entre 
estímulo – respuesta – 
respuesta – estímulo. 
Atendiendo a patrones que 
se asocian a nuevos 
aprendizajes 

CONCEPTO DE 
APRENDIZAJE 

El aprendizaje consiste en 
cambios de estructuras 
mentales 

El alumno permanece 
pasivo con muy pocas 
posibilidades de 
interactuar 

CONCEPCIÓN DEL 
ALUMNO 

El alumno activa sus 
conocimientos, 
comprendiendo y 
modificando sus 
estructuras mentales para 
interpretar nuevas 



situaciones 
Un transmisor de 
conocimientos, con 
propuestas que ayudan 
poco al cambio 

FUNCIÓN DEL 
PROFESOR 

Propone alternativas para 
descubrir caminos que 
lleven a un aprendizaje 
mas significativo 

Deben ser contenidos 
observables y medibles. 
Los contenidos se 
concentran en el docente y 
en los objetivos. 
Contenidos mas de 
memorización que de 
comprensión 

CARACTERÍSTICAS DE 
LOS CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 

Contenidos que permitan 
desarrollar estrategias de 
aprendizaje. Contenidos 
que permitan el análisis y 
la reflexión. Contenidos 
que permitan valorar 
procesos. 

La atención es pasiva. El 
alumno esta orientado a la 
repetición, mecanización. 
Lo que importa es el 
resultado, no el proceso. 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

La atención es activa y 
participativa. El alumno es 
orientado a la adquisición 
de conocimientos con 
reflexión, para anticipar y 
explicar su entorno. 
Construye su propio 
conocimiento 

 
METODOLOGÍA 
 
Enseñar hoy es algo cualitativamente más difícil de lo que era hace treinta años. 
 
Hoy se agudizan los problemas personales de los alumnos: más agresivos, estudiantes 
que sufren de malos tratos o que sobreviven en precario, con circunstancias personales y 
sociales muy difíciles, distractores que acentúan la dificultad para integrarse al estudio. 
 
Los profesores, de hoy, se enfrentan totalmente a los problemas sociales y psicológicos, 
implicándose en conflictos que les ponen duramente a prueba y que les exigen un fuerte 
desgaste personal. Algunos profesores, quizá los menos, esconden la cabeza, como el 
avestruz, tratando de ignorar o ser inconscientes de dicha problemática. 
 
Entendemos por un modelo educativo a esas concepciones globales de los fines de la 
educación, conformadas por un conjunto de creencias, conocimientos, valores, actitudes e 
ideas generales, sociales y políticas a partir de las cuales se orienta la acción educativa. 
 
Así por ejemplo, en la Grecia Clásica, el modelo educativo de Atenas en la que la 
educación se orientaba hacia una doble vertiente inseparable: por una parte, se 
consideraba que la educación debía cultivar el cuerpo siguiendo el canon de belleza y 
armonía marcado por la figura de sus atletas y, por otra parte, se consideraba que una 
persona no estaba convenientemente educada si no se dedicaba, por encima de sus 



preocupaciones personales, al servicio de la ciudad. Según este modelo, popularizado por 
el adagio latino “Mens sana in corpore sano”, la educación debía centrarse en el 
fortalecimiento del cuerpo y la formación de buenos ciudadanos. 
 
Igualmente, desde la perspectiva de la educación inglesa del siglo XVIII, los centros de 
enseñanza seguían el modelo educativo encarnado por el gentleman. Se trataba de 
formar a un individuo que dominara los usos y costumbres de la época, lo cual incluía las 
lenguas clásicas y el francés, la equitación, los buenos modales sociales y una alta 
valoración del arte y las humanidades, aunque, naturalmente, en este modelo educativo el 
trabajo manual era visto como un horror impropio de un auténtico caballero. 
 
Lo anterior es solo una observación, que pudiéndose profundizar, nos permite decir que la 
historia no tiene marcha atrás; para dar mayor calidad a nuestro sistema educativo, la 
solución no es volver la vista al pasado, para excusarnos que tiempos pasados fueron 
mejores.  La sociedad hoy nos pide un esfuerzo de integración que deberá afrontarse con 
generosidad, pero al mismo tiempo los profesores debemos tener a nuestro alcance las 
herramientas que nos ayuden a afrontar dicha situación. 
 
Todo lo anterior nos permite saber que el I. P. N., conocedor de la problemática, ha 
institucionalizado herramientas pedagógicas y didácticas para afrontar la problemática 
escolar de nuestra institución. El modelo educativo vigente quiere ser un apoyo en el 
quehacer educativo y una nueva forma de atacar la problemática. Asimismo las 
herramientas de las tecnologías de la información son una ayuda. 
 
La unión anterior es un motivo más para el análisis que pretendemos hacer, sobre los 
modelos pedagógicos, contrastando los métodos tradicionales con los métodos actuales 
referentes al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
El concepto de aprendizaje es tan amplio como la noción que cada uno tiene de él tomado 
del diccionario de las ciencias de la educación el cual menciona que es proceso mediante 
el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades practicas, incorpora contenidos 
informáticos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción, es importante 
diferenciar proceso de aprendizaje como proceso que se produce en el sistema nervioso 
del sujeto y la ejecución o puesta en acción de lo aprendido, como la conducta que realiza 
el sujeto a través de la cual se comprueba que efectivamente se ha producido el 
aprendizaje. 
 
La ejecución se puede observar y medir, y por ello las definiciones operativas se hacen 
apoyándose en la ejecución, como podemos apreciar en la definición de Hilgard y Marquis 



1969, “Aprendizaje como cambio permanente en la conducta del sujeto que ocurre como 
resultado de la práctica”. 
 
Una de las teorías del aprendizaje es la de asociativas, asociacionista o del 
condicionamiento que están basadas en un esquema estimulo-respuesta  y refuerzo 
contigüidad, pueden mencionarse entre otras el condicionamiento clásico de J. P. Pavlov, 
el condicionamiento operante de B. F. Skinner, el condicionamiento por contigüidad de E. 
R. Guthrie  
 
 Ahora bien la tecnología a cambiado y a su ves hace cambiar de una u otra forma la vida 
de las personas la sociedad y los negocios. El impacto que ésta ha tenido afecta con 
diferente intensidad todos los ámbitos sociales, económicos y educativos a nivel mundial, 
dependiendo de la situación económica y cultural, un ejemplo claro es el sector educativo 
que presenta una evolución constante  
 
La siguiente tabla muestra algunas diferencias entre algunos factores que intervienen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y que debe tener el profesor. 
 
 

Tradicional Factor Progresista 

Solo posee datos por 
referencia de sus alumnos Diagnostico 

Realiza un diagnostico 
previo de sus alumnos al 

cual condiciona su 
programa 

No concretados ambiguos, 
amplios no comprobables. Objetivos Precisos, operativos, 

verificables 

Extrínseca, empleo de 
premios y castigos Motivación 

Intrínseca, no son 
aconsejables premios y 

castigos 

Ya dados, estáticos, 
divididos por disciplinas Contenidos 

En formación, dinámicos, 
integración de las 

disciplinas 

No tiene dominio de las 
tecnologías de la 
comunicación e 

información 

TIC´s 

Se actualiza y maneja el 
uso de la tecnología de 

comunicación e 
información, implantación y 

uso 

Autoritario, sin actitud 
empática, Clima en el aula 

No grita, no humilla, actúa 
como amigo, da un buen 

trato, comparte las 
preocupaciones de los 

alumnos. 



No es tolerante, inflexible, 
es enojon Personalidad 

Es promotor de 
habilidades y valores 

amable, amigable, honesto 
y tolerante 

Profesional, no muestra 
actitud creativa, no innova, 

dominio de grupo 
Recursos tecnológicos 

Actitud creativa, dinámica, 
profesional, compromiso, 

lúdico, innovador, 
desarrolla la autoestima de 
los alumnos, promueve el 

trabajo colaborativo 

Solo trasmite los 
contenidos de los 

programas de estudio 
Académico 

Que vincule los 
conocimientos a las 

necesidades reales, útiles 
para el alumno y el  país, 

 
CONCLUSIONES 
 
Conocimientos didácticos – pedagógicos de los métodos centrados en el aprendizaje que 
el personal docente deberá conocer para poder implementarlos dentro del aula escolar. 
 
El profesor deberá actualizarse en las tecnologías de la comunicación e información para 
que los alumnos se interesen , ya que ellos son los que tienen que trasladarse de una 
educación tradicional a una que se apoya en la tecnología, para volverse más eficientes. 
Sin olvidar que el profesor es una persona clave en la implantación y uso de la tecnología 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es él quien tendrá contacto directo 
con ésta y motivará al alumno para que se interese en conocerla y utilizarla en su vida 
diaria. 
 
Se deben tener presentes las dos visiones importantes, que hoy en día se dan, para 
poder entender el cambio que las propuestas educativas deben afrontar. Una visión 
macro y una visión micro. La visión macro para poder tener en cuenta lo que sucede a 
nivel mundial, la visión micro para poder ajustar las visiones macros a lugares 
determinados, continente, país, región, ciudad, comunidad… 
 
Las respuestas a los nuevos problemas escolares deben plantearse simultáneamente en 
dos vertientes: 
 

1. Modificación de las condiciones de trabajo de los agentes del sistema educativo 
(relaciones profesor – alumno, reconsideración de las funciones de dirección y 
supervisión, introducción del aprendizaje utilizando las TIC’s…) 

Formación de profesores para afrontar los nuevos retos y las nuevas dificultades del aula 
(una formación inicial y una formación continua) 
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