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El constructivismo y las estrategias 

para el aprendizaje

Es innegable que la educación debe ser 
preocupación de cualquier sociedad 
democrática, justamente por ello el estudio 
de las prácticas educativas y la concepción 
de aprendizaje, mediación y didáctica, así 
como el papel de la educación en la 
sociedad ha sido preocupación de muchos 
pensadores a lo largo de la historia. Desde la 
antigüedad clásica con los razonamientos 
de Platón y Aristóteles sobre la labor de 
educar, pasando por Rousseau, Kant, 
D e w e y ,  h a s t a  l l e g a r  a  l a s  t e o r í a s 
constructivistas de Piaget y Vygotsky se ha 
visto el afán por pensar la mejor manera de 
llevar a cabo la práctica pedagógica; de ahí 
que sea de suma importancia detenernos en 
nuestro quehacer pedagógico, analizar las 
diferentes teorías, enfoques y estrategias que 
pueden guiarnos en el mejor camino para el 
aprendizaje de nuestros estudiantes y en la 
construcción de sociedad. Es por esto que en 
este trabajo se abordará el aprendizaje 
desde las lecturas trabajadas en el módulo 
Estrategias Pedagógicas e Innovadoras en el 
Aula de la Maestría en Educación de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, en 
donde se trata la teoría constructivista, los 
enfoques de aprendizaje centrados en el 
docente y centrado en el estudiante,  las 
estrategias pedagógicas para el trabajo en 
grupo y la investigación; para desarrollar 
esto, dividiremos el trabajo en tres partes 
tituladas: El constructivismo, El enfoque en el 
aprendizaje y Estrategias didácticas en el 
aula y evaluación.

EL CONSTRUCTIVISMO

Básicamente, la teoría constructivista, 
desarrollada principalmente por Piaget y 
Vygotsky, propone que el ser humano es el 
constructor de su propio conocimiento, ya 
sea en el contacto con el medio y la 
construcción de estructuras cognitivas, 
como en el caso de Piaget, o en la relación 
con el otro por medio del lenguaje. 

En el texto que se titula La propuesta de 
Vygotsky: la psicología socio-histórica (Lucci, 

2006) se expone la perspectiva psicológica 
de la educación propuesta por Vygotsky, 
basada en las condiciones genéticas y 
culturales que contribuyen en el aprendizaje 
y desarrollo del ser humano. Su teoría se 
desarrolló en el momento histórico de la 
revolución rusa, donde se planteaban serias 
coyunturas sociales en medio de un sistema 
de gobierno cambiante, lo cual, al final de 
este periodo, exigía la reconstrucción del país 
en todos los ámbitos. En ese momento de 
afianzamiento de la sociedad socialista rusa, 
aparecen los estudios de Vygotsky como un 
gran aporte para el estudio y el análisis de los 
problemas del hombre y, por ende, de su 
educación. La teoría de este autor propone 
que el desarrollo cognitivo y la presencia de  
procesos superiores es determinada por el 
contexto y las interacciones sociales y 
culturales del sujeto. Vygotsky, con esta 
teor ía,  propuso la necesidad de la 
construcción de un hombre nuevo a partir de 
una educación basada en problemas 
prácticos. En el desarrollo de su teoría 
planteó la integración del pensamiento 
naturalista y el cognitivista, con lo cual 
construyó su propuesta sobre las funciones 
psicológicas superiores, las cuales están 
histórica y culturalmente determinadas, y se 
cimientan a partir del lenguaje, que permite 
al  ser  humano abstraerse,  evocar y 
comunicar la información del medio o las 
experiencias vividas; así mismo, habla de las 
funciones elementales que se centran en los 
procesos biológicos cerebrales. 

En este sentido, las acciones del hombre 
están sujetas a las interacciones sociales y 
culturales y a la comunicación con los otros, 
lo que lo lleva a un aprendizaje social y del 
medio que lo hace apto para vivir en 
sociedad y nutrirse de ella. En suma, 
Vygotsky plantea que el desarrollo se da a lo 
largo de la vida, pues el hombre se moldea 
por la cultura y, además, es creador de ella 
gracias a la relación con los otros y el 
empleo del lenguaje como medio para el 
p e n s a m i e n t o  y  l a  c o m u n i c a c i ó n . 
Igualmente, el lenguaje, al manifestarse de 
forma tan variada por medio de la expresión 
gestual, verbal o icónica permite la inserción 
y participación en la cultura y dispone la 
actividad cerebral para la formación de los 
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procesos mentales super iores.  Estos 
procesos están en constante cambio al 
igual que la cultura, una cultura en 
movimiento, donde el conocimiento, y por 
lo tanto el aprendizaje, es inestable y está 
marcado por avances y retrocesos en su 
proceso de construcción, lo cual se 
evidencia en las funciones elementales que 
se dan desde la primera etapa de la vida 
que más adelante, con la influencia del 
medio sociocultural, van avanzando hacia 
las funciones psicológicas superiores. En este 
progreso de los procesos o funciones 
psicológicas superiores, el lenguaje regula el 
comportamiento,  la percepción, e l 
razonamiento, permitiendo la introducción 
de nuevas memorias. En otras palabras, el 
aprendizaje se da a partir de procesos 
heredados que son modificados por las 
relaciones sociales y acomodados por el 
hombre en el afán de su adaptabilidad 
social, lo cual lo constituye como individuo; 
por esta razón Vygotsky considera de gran 
impor tanc ia  la  mediac ión  para  e l 
aprendizaje, el acompañamiento de otro 
individuo que lo guíe en su proceso y que lo 
ayude en la estructuración y construcción 
de su pensamiento.

Por otra parte,  en el  texto t i tulado 
Comentario sobre el estudio “Piaget, 
Vygotsky y Maturana: Constructivismo a tres 
voces”  se abordan los tres t ipos de 
constructivismo presentes en estos autores, 
desde la visión crítica de Carlos Cornejo 
(2001) quien cuestiona la pertinencia de que 
estas tres teorías aparezcan enmarcadas 
d e n t r o  d e  u n a  ú n i c a  n o c i ó n  d e 
constructivismo, sin que se tengan en cuenta 
las grandes diferencias entre los trabajos 
realizados por estos y sus campos de acción, 
principalmente entre Maturana y los otros 
dos. Para sustentar su punto de vista y aclarar 
la confusión e imprecisión, Cornejo hace la 
distinción entre un constructivismo cognitivo 
y uno radical. Para iniciar esta comparación, 
Cornejo hace un repaso general por cada 
uno de los autores y las características 
constructivistas de sus trabajos, centrando el 
análisis en el sujeto que construye. 

Pues bien, para Piaget el proceso de 
construcción se da a partir del desarrollo de 

estructuras psicológicas en el marco de la 
ontogenia que contempla el carácter 
evolutivo del hombre y de sus estructuras 
mentales y propone la necesidad de que 
estas nuevas estructuras guarden una 
organización que garantice la continuidad 
estructural del organismo. Teniendo en 
cuenta esto, Piaget advierte dentro de su 
teoría una parte variable del desarrollo 
cogni t ivo,  que cor responde a una 
adaptación del sujeto por medio de la 
acomodación y la asimilación, y otra parte 
invariable, que es la organización; por lo 
tanto, el sujeto que conoce y construye es 
un sujeto evolutivo, que se desarrolla 
cognitivamente a través de las diferentes 
etapas de desarrollo. A su vez, Vygotsky 
propone que la construcción del sujeto se 
da en la historia de la cultura, es decir, se 
desarrol la de forma mediada en el 
contacto con otros sujetos a partir del 
lenguaje y la comunicación. Para Vygotsky 
el lenguaje es la manifestación de la 
consciencia del hombre y define al sujeto 
que construye como ser social que necesita 
la transmisión del conocimiento a partir de 
las expresiones lingüísticas. De ahí la 
diferencia entre la construcción del 
conocimiento planteada por Piaget, que se 
basaba en el conocimiento del medio y la 
manipulación de este para el cambio de las 
estructuras cognitivas, y la expuesta por 
Vygotsky que la concibe como un proceso 
semiótico socialmente constituido. Con 
respecto a Humberto Maturana, el texto 
señala que su teoría se centra en la 
evolución biológica de la especies, en la 
cual propone que el sujeto que construye es 
la unidad autopoiética, que puede ser 
cualquier ser vivo, no específicamente el ser 
h u m a n o .  C o r n e j o  s e ñ a l a  q u e  l a 
construcción a la que se refiere Maturana es 
netamente biológica y no psicológica, 
como sí ocurre con los otros dos autores 
mencionados, por lo tanto se aleja de las 
otras dos propuestas y los sujetos que 
construyen el pensamiento.  Debido a que 
hay una inadecuación sustancial de los 
términos utilizados por Maturana, no es clara 
la relación epistémica que permita 
relacionar estas ideas de pretensión 
biológica, con la teoría de la educación y el 
conocimiento.
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La diferencia principal entre los dos primeros 
autores y Maturana es que Piaget y 
Vygotsky coinciden en el estudio de “un 
sujeto psicológico con consciencia, deseos, 
cogniciones, intenciones, etc.” (Cornejo, 
2001, p. 94), el cual no solo recibe estímulos 
sino que construye conocimiento a partir de 
ellos, a esto llama Cornejo constructivismo 
cognitivo, mientras que para Maturana, el 
sujeto puede ser cualquier ser vivo, a lo que 
se denomina constructivismo radical.

Este desarrollo teórico llevado a cabo por los 
pensadores constructivistas ha generado, 
igualmente, una serie de propuestas 
posteriores que se han centrado en la 
importancia del individuo y sus formas de 
aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia 
emocional, la mediación y el contexto 
social.  En este sentido, se hace imperante 
que el docente cuestione su medio, su 
sistema de educación, sus estrategias 
pedagógicas y sus objetivos educativos. Por 
e l l o ,  d e n t r o  d e l  c u r s o  E s t r a t e g i a s 
Pedagógicas Innovadoras en el Aula, cada 
uno de nosotros imaginó la educación que 
considera más justa, democrática y 
auténtica, expresada a continuación.

Teniendo en cuenta los aportes del 
constructivismo, coincidimos en que una 
educación ideal debe tener en cuenta el 
aprendizaje por experimentación, en el que 
los estudiantes reconozcan conceptos 
luego de comprobaciones, contrastes y 
experiencias con diferentes recursos de 
forma grupal e individual. Una educación 
que promueva el conocimiento personal, la 
contemplación y análisis del entorno con el 
objetivo de apropiarse de su contexto y 
buscar  so luciones  adecuadas,  una 
e d u c a c i ó n  q u e  p r o p e n d a  p o r  l a 
construcción de un proyecto de vida, en la 
construcción constante de procesos de 
pensamiento, desarrollo afectivo y motriz, 
apoyados con espacios adecuados y 
materiales disponibles en el aula de clase, 
una educación para la convivencia, la 
to le rancia  y  e l  respeto.  Todo es to 
coordinado con políticas públicas inclusivas 
que tengan en cuenta a todos los actores en 
su construcción: Padres, estudiantes, 
profesores, medios de comunicación y 

gobierno. Polít icas que permitan un 
ambiente sano en los colegios y que brinden 
las garantías de seguridad y calidad que 
merecen tanto estudiantes como docentes, 
sin centrarse en propósitos meramente 
tecnocráticos que se preocupen por elevar 
o disminuir cifras en pruebas estandarizadas 
e índices de alfabetización, sino por el 
desarrollo integral de ciudadanos. Un 
proyecto educativo que tenga en cuenta 
todos los factores involucrados: Bienestar de 
los estudiantes y profesores, necesidades y 
pasiones de los educandos,  formación de 
docentes, construcción de comunidades de 
investigación en educación y actualización 
en estrategias de aprendizaje dentro de las 
mismas instituciones, promoción del trabajo 
colaborativo tanto entre estudiantes como 
entre docentes, presupuesto adecuado 
acorde a las necesidades, entre otras.

EL ENFOQUE EN EL APRENDIZAJE

Para seguir con nuestro análisis, se propuso 
en el curso realizar el estudio de los enfoques 
en el aprendizaje que son básicamente tres: 
Modelo centrado en el profesor, modelo 
centrado en el estudiante y modelo 
centrado en el desempeño, centrándonos 
en los dos primeros. El modelo centrado en el 
profesor es el más difundido debido a que 
tiene sus inicios en la institución escolar 
fundada en la Edad Media, donde se 
impartió un disciplina escolar rígida, con el 
objetivo de instruir a sus pupilos en las 
doctrinas católicas o en los dogmas de la 
iglesia, más que en formar ciudadanos 
íntegros y críticos: “La escolástica no se 
propone pues formular ex novo doctrinas y 
conceptos. No se trata de encontrar la 
verdad, dada ya en la revelación, sino sólo 
de entenderla.” (Abbagnano, 1992, p. 106). 
Este enfoque centrado en el maestro es 
estudiado a partir del texto de María Luna 
Argudín (2007) sobre los enfoques en 
educación. La autora señala que este 
modelo se centra en una enseñanza vertical 
en que es el docente el centro de esta, 
q u i e n  i m p a r t e  s u s  c l a s e s  c o n  l a 
preocupación de que los estudiantes 
aprendan datos específicos y conceptos, 
sin que estos tengan la posibilidad de 
participar activamente de la clase, ya que 
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el proceso es de recibir en vez de construir. 
En este modelo, el estudiante se limita a 
reproducir y repetir la información que el 
docente le suministra, de manera que no 
tiene la oportunidad de producir su propio 
conoc imiento .  E s to  genera  que e l 
estudiante sea pasivo y que se cree una 
brecha entre él y su profesor, lo cual genera 
el individualismo y la competencia entre 
pares. Kaplún (1998) describe este modelo 
como la educación bancaria, en la que se 
“…informa, pero no forma” (p. 22), de ahí 
que el profesor  da una serie de contenidos 
al estudiante, el cual debe aprenderlos de 
memoria, por lo cual es premiado o, por el 
contrario, castigado si no lo logra.

Este modelo es la base de la escuela 
tradicional, la cual fue fundada por la 
escolástica, que sitúa al profesor como el 
centro y único responsable del desempeño 
del estudiante y de dirigir las actuaciones de 
estos de manera metódica y vertical, 
además de ser este el modelo a seguir y al 
cual deben obedecer, es quien imparte 
disciplina y castigo. Debido a que se centra 
más en la enseñanza que en el aprendizaje, 
la enseñanza suele ser igual para todos los 
es tud iantes ,  pues  resu l tan de más 
importancia las acciones del docente que 
las del niño.

Este tipo de enseñanza se centra en los 
constructos teóricos del Conductismo, que 
propone la observación de las conductas 
del individuo para, a partir de ello, predecir 
esa conducta indeseable y controlarla 
mediante estímulos o condicionamientos.

Este enfoque conductista propone la 
construcción del conocimiento de forma 
lineal, mediante la adquisición de nuevas 
conductas o comportamientos que llevarán 
al estudiante a la consecuente formación 
integral y a los resultados esperados y 
previstos por el docente. El docente es quien 
da los estímulos para que el estudiante se 
motive hacia su proceso de aprendizaje. 

As imismo, encontramos e l  enfoque 
centrado en el estudiante, el cual se funda 
en la concepción constructivista de la 
educación. Este enfoque considera al 
estudiante ya no el objeto sino el sujeto de la 

educación, ya que participa de su proceso 
de aprendizaje, es responsable de él y lo 
construye en la comunicación con otros y 
con el mundo. Este enfoque se relaciona 
también con el modelo con énfasis en el 
proceso, definido por Kaplún (1998) y que 
describe de la siguiente manera:

“…destaca la importancia del proceso de 
transformación de la persona y las 
comunidades. No se preocupa tanto de los 
contenidos que van a ser comunicados ni de 
los efectos en término de comportamiento, 
cuanto de la interacción dialéctica entre las 
personas y su realidad; del desarrollo de sus 
capacidades inte lectuales  y  de su 
conciencia social.” (p. 19)

De forma que el docente se convierte en un 
m e d i a d o r  q u e ,  a d e m á s ,  o b t i e n e 
retroalimentación de parte del estudiante, 
transformando las relaciones de poder y 
deviene en la comunicación entre las 
f i g u r a s  d e  e d u c a d o r - e d u c a n d o  y 
educando-educador. La base de este 
modelo es la participación del estudiante y 
el desarrollo de habilidades críticas y de 
razonamiento, el docente brinda todas las 
herramientas para crear un ambiente 
favorable al aprendizaje autónomo y 
cooperativo.

Aunque el modelo centrado en el docente 
ha ido perdiendo terreno en el campo de la 
teoría en educación y pedagogía, no se 
puede negar que está aún muy presente en 
las aulas de la educación colombiana. Esto, 
quizás, debido a un sistema de educación 
obsoleto, en el que hay carencias en la 
formación de sus docentes, en los programas 
de licenciaturas y en las políticas para el 
mejoramiento académico de estos. Sin 
embargo, la mayoría de los docentes y de la 
sociedad en general es consciente de que la 
educación debe dejar de ser solo imposición 
del conocimiento, y que debe ser un 
proceso de construcción de pensamiento 
conjunto entre docentes, estudiantes, 
padres y la comunidad en general. 

En la reflexión sobre estos enfoques 
concluimos que de cada modelo se pueden 
destacar varios aspectos. Sabemos que 
actualmente se contempla la educación 
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como la  opor tun idad de  cons t ru i r 
conocimiento de forma conjunta, mediante 
la participación activa de quien aprende en 
aras de la formación de un ser más reflexivo y 
crítico; sin embargo se debe reconocer 
también la necesidad, en ocasiones, de la 
orientación del proceso didáctico por parte 
del docente, de que este proporcione las 
indicaciones específicas y las directrices 
para la realización de una tarea o de la 
evaluación de algunos conceptos a partir 
de lineamientos específicos; en estos casos 
e l  p rofesor  es  qu ien  encabeza las 
actividades, quien las diseña y comparte. 
Por otra parte, en muchas ocasiones el 
profesor debe regular el ambiente de la 
clase mediante el fomento de la disciplina y 
la exigencia en el cumplimiento de las 
normas de la clase. No obstante, este no 
debe ser el centro del aprendizaje del niño; 
por ello compartimos la opinión de que el 
aprendizaje debe estar basado en el 
estudiante debido a que ofrece la 
oportunidad de acudir a sus necesidades, 
de que estos desarrollen habilidades para 
solucionar problemas y para explorar su 
creatividad, de propiciar espacios de 
participación y colaboración, donde los 
estudiantes aportan con sus propuestas y 
opiniones, y donde deben ser autónomos y 
tomar partido de su propio aprendizaje.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL 
AULA Y EVALUACIÓN

Durante la tercera sesión de clase se 
trabajaron los  s iguientes temas:  las 
estrategias para la organización gráfica de 
la información, dentro de las que se 
encuentran los mapas mentales, los cuadros 
sinópticos, los mapas conceptuales y los 
cuadros comparativos y temas relacionados 
con la teoría de la educación a partir de 
unas lecturas desarrolladas en grupo: la 
pedagogía problémica, los paradigmas 
cognitivos, el constructivismo cognitivo y 
social, perspectivas cognoscitivas de la 
memoria, aprendizaje autorregulado y el 
seminario alemán. Nuestro grupo desarrolló 
el cuadro sinóptico y se puso en práctica 
esta técnica organizando la información 
correspondiente al texto de Néstor Bravo 
S a l i n a s  ( 2 0 0 2 ) ,  t i t u l a d o  S e m i n a r i o 

investigativo: El seminario como práctica 
pedagógica para la formación integral, lo 
cual sirvió de base para el desarrollo del 
tema de la evaluación en donde se 
estudiaron dos textos Evaluación del 
aprendizaje y calidad de la educación, del 
Plan Decenal de Educación de 2008-2018 y 
Evaluación del aprendizaje: alternativas y 
n u e v o s  d e s a r r o l l o s  ( 2 0 0 0 ) ,  q u e  s e 
presentaron y debatieron por medio de la 
implementación de la técnica de  

Seminario Alemán

El seminario alemán es una técnica para el 
desa r ro l lo  de  hab i l idades  para  la 
investigación. Sus inicios datan de la 
Universidad Alemana del s iglo XVII I , 
enmarcada dentro del orden capitalista que 
demandaba un conocimiento más práctico 
y menos enciclopedista y la construcción del 
conocimiento como un saber cultural y 
social. Estos avances también se vieron 
determinados por el avance en el estudio de 
las diferentes ciencias entre los siglos XVII y 
XVIII, lo cual generó una Revolución de las 
ciencias, también llamado Giro Coperniano. 
Esto dio origen a la necesidad de cambiar la 
concepción de educación como simple 
transmisión de conocimientos y de empezar 
a destacar la importancia de crear 
comunidad académica para la producción 
del saber. Se destaca una dinámica 
diferente, en la que se promueve la 
investigación previa, la participación, el 
trabajo cooperativo y la construcción 
conjunta y rigurosa sobre un objeto de 
estudio de interés.

Esta modalidad de seminario se caracteriza 
por la necesidad de crear grupos de 
investigación en torno a un tema específico, 
donde se comparte conocimiento y se 
construye comunidad científica. Se tratan 
temas motivantes para los participantes y se 
escoge un objeto de estudio específico.

Durante el desarrollo del Seminario Alemán 
hay un Director con suficiente experiencia 
sobre el tema y es quien da las pautas, 
organiza y dirige el grupo; según su actitud 
puede presentar una postura democrática, 
autoritaria o paternalista. Asimismo, existen 
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diferentes roles que deben ser designado y 
que tienen un carácter variable, ya que se 
pueden alternar en las diferentes sesiones 
para posibilitar mayor participación; dentro 
de estos roles encontramos al Relator, quien 
da a conocer los puntos clave del seminario 
e información bibliográfica adicional, en 
algunos casos se ocupa solo de presentar 
información o problemas que requieran 
solución; el Correlator, quien trabaja la 
valoración y crítica de lo que se da en la 
discusión, siembra la inquietud para analizar, 
innovar, ya que un tema investigativo es muy 
amplio, también complementa y destaca 
aportes; los Discursantes que son los 
participantes quienes dan respuesta a las 
reflexiones y exponen sus experiencias y 
conocimientos sobre el tema de discusión, 
teniendo siempre presente la formación 
humana y el respeto por las ideas  y 
exposición que hagan los demás integrantes. 

Otro rol es del Protocolante que recoge el 
tema, tareas cumplidas y aportes, organiza 
las memorias y bases para dar continuidad 
al seminario. Esta investigación se concreta 
luego en el Trabajo escrito, que presenta la 
información discutida ya organizada, la 
cual debe ser luego evaluada por un Tutor 
que dará las recomendaciones pertinentes, 
quien además es un líder con dominio del 
tema para aportar en la formación de los 
part icipantes, propiciar motivación, 
aprendizaje, evaluación, retroalimentación 
y aclaración de sus dudas. 

De acuerdo con esta revisión sobre el 
seminario alemán, se realizó la discusión 
sobre las lecturas realizadas acerca de la 
evaluación por medio de esta estrategia. Se 
definió la evaluación como un aspecto 
p r i m o r d i a l  p a r a  r e a f i r m a r  y  n u t r i r 
aprendizajes, resaltando las siguientes 
conclusiones:

El sistema de evaluación, comprendiendo 
sus elementos, conceptos y técnicas  define 
su importancia al encontrarse ligado con los 
procesos de aprendizaje de los educandos, 
de esta forma se enfoca hacia el progreso 
permanente, reconociendo logros y 
necesidades según los saberes que se 
obtienen a través de la interacción con 

compañeros, profesores y la construcción 
propia. La evaluación más que medir es la 
búsqueda de estrategias para potenciar las 
fortalezas y reconocer debilidades para 
superar. De esta forma  la evaluación es un 
mecanismo que regula el aprendizaje, 
teniendo en cuenta los acuerdos, criterios y 
organización para lograr el éxito de esta.

El ser humano desde su primera etapa de la 
vida está incorporando a sus esquemas 
mentales lo novedoso, lo que puede ser útil y 
provechoso para desenvolverse en el 
medio y ser partícipe de la sociedad y el 
entorno que lo rodea, para lo cual él mismo 
realiza auto-evaluación de lo que va 
aprendiendo y complementa con la que 
recibe de los demás, en cuanto al 
reconocimiento de su desempeño y la 
orientación en la superación de obstáculos, 
para el mejor desarrollo de la capacidad y 
d o m i n i o  d e  d e t e r m i n a d a s  t a r e a s , 
conocimiento e información, lo cual 
con l leva  a  la  adecuada toma de 
decisiones, las cuales son necesarias para 
definirse y seguir la ruta de una disciplina.

Para modificar la mirada de temor hacia la 
evaluación, en sus diferentes formas, se 
requiere que esta se presente como recurso 
motivante e integrado a las actividades 
académicas que permita a niños, jóvenes y 
adultos utilizarlo para dirigir su continuo 
aprendizaje, reconociendo en ella la 
posibil idad de precisar aspectos por 
mejorar, oportunidades que aprovechar y 
así evitar la generación de angustia por los 
juicios que se emitan. 

Es también una herramienta para valorar la 
capacidad de aprender y la expresión del 
saber hacer en contexto, que corresponde 
al reconocimiento de  los progresos 
cognitivos y socioculturales. La evaluación 
igualmente permite que el estudiante 
descubra y demuestre sus habilidades, 
aptitudes y actitudes frente a las situaciones 
c o t i d i a n a s  d e l  e n t o r n o  p a r a  s e r 
competente en los  ámbitos  donde 
desarrolla sus actividades.

Se puede comprender entonces que el 
aprendizaje es una acción compleja que 
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necesita ser abordada desde diferentes 
perspectivas y comprendida como un 
proceso inmerso en un contexto social y 
cultural; de ahí que hayan surgido grandes 
investigaciones y teorías, desarrolladas por 
grandes pensadores, en busca del para qué 
y el cómo del aprendizaje en los seres 
humanos. Por tanto surge el interrogante 
acerca de qué hace cada uno de los 
agentes que intervienen en el campo 
educativo para obtener realmente una 
educación integral y de calidad, teniendo 
presente que debe primar la convivencia y 
autorregulación de lo que se aprende y 
cómo se utiliza. En las temáticas trabajadas 
en el curso se pudieron desarrollar varios 
aspectos relevantes para nuestro quehacer 
pedagógico: La reflexión sobre las teorías 
c o n d u c t i s t a s  c o n t r a p u e s t a s  a  l a s 
conductistas, de manera que pudiéramos 
reflexionar sobre los métodos que utiliza 
cada teoría y sus enfoques como una forma 
de revisar nuestro quehacer pedagógico y 
pensar la educación que queremos, una 
adecuada a las necesidades de la 
modernidad. También estudiamos técnicas 
innovadoras para trabajar en clase y 
desarrolla pensamiento crítico como lo fue 
la revisión sobre los organizadores gráficos. 
Por último se tocó un tema importantísimo en 
cualquier proceso de aprendizaje: la 
evaluación. Cabe seguirnos preguntando 
sobre cuáles son los mejores caminos para 
llevar a nuestros estudiantes hacia el 
aprendizaje autónomo y significativo, cuáles 
son los mejores mecanismos para la 
evaluación y qué elementos hay que tener 
en cuenta en ello.
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