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Resumen: 
En casi toda la historia de la educación, y particularmente de la educación en ingeniería, el 

modelo dominante fue aquel en el que el docente era el centro del proceso educativo, y aún 

hoy en día lo sigue siendo en muchos lugares y para muchos profesores. Este enfoque no se 

adecua a la época actual, ni por los estudiantes que hoy cursan sus estudios, ni por las 

características de la sociedad. Este artículo pretende servir de introducción y guía para 

aquellos docentes de ingeniería interesados en actualizar sus prácticas docentes de manera de 

lograr mejores y mayores aprendizajes en sus alumnos. 

Palabras clave: 
Aprendizaje Centrado en el Estudiante. Aprendizaje Activo. Educación en Ingeniería. 

Abstract: 
In almost all the history of education, and particularly in engineering education, the dominant 

model was one in which the teacher was the center of the educational process and, even 

today, it is still prevalent in many places and for many professors. This approach is not 

adequate for the current epoch, neither for the students who are studying today, nor for the 

characteristics of society. This article intends to serve as an introduction and guide for those 

engineering teachers interested in updating their teaching practices in order to achieve better 

and greater learnings in their students. 
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No puedes enseñar algo a alguien, solo puedes 

ayudarle a que lo encuentre en su interior. 

Galileo Galilei 

Introducción: 
En la actualidad, y según estimaciones realizadas por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones1, aproximadamente la mitad de la población mundial tiene acceso a 

Internet [1]. Siendo Google el servicio de búsqueda más utilizado (alrededor del 90% según 

                                                             
1 La ITU, por sus siglas en inglés, es la agencia de las Naciones Unidas especializada en las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) 



diferentes fuentes) [2] [3]. Por lo tanto, es de suponer que casi toda la información disponible 

en Internet puede ser ubicada a través de dicha herramienta.  

Ahora bien, una búsqueda como la siguiente, "student centered learning" "engineering 

education”, devuelve 25.100 resultados. Investigando un poco más sobre dichas referencias, 

se puede encontrar que sólo 95 de ellas pertenecen a fechas anteriores al 2010, o sea, el 

99,6% fueron publicadas en los últimos siete años. 

Alguien podría argumentar, con cierta razón, que Google no es una base datos científica. Una 

base de datos de particular relevancia, especialmente en el campo de la Educación, es ERIC, la 

base de registros bibliográficos del Instituto de Ciencias de la Educación de los Estados Unidos 

de América (EUA) [4]. Una consulta igual a la efectuada en Google devuelve 62 resultados de 

los cuales 56 (el 90%) corresponde al período comprendido entre el 2012 y la actualidad. 

En función de estos números se puede concluir que el tema del Aprendizaje Centrado en el 

Estudiante (ACE) en el ámbito de la educación en ingeniería ha tomado especial relevancia sólo 

en los últimos años y, en consecuencia, uno podría preguntarse si en años anteriores había 

poco interés en lo que los estudiantes aprendían. En efecto, en casi toda la historia de la 

Educación, y particularmente de la Educación en Ingeniería, el modelo dominante fue aquel en 

el que el docente era el centro del proceso educativo, y aún hoy en día lo sigue siendo en 

muchos lugares y para muchos docentes. De hecho, a la pregunta efectuada por este autor en 

innumerables talleres y cursos para docentes sobre si era más importante lo que enseñamos 

nosotros o lo que aprenden nuestros alumnos, no son pocos los que aseguran lo primero en 

vez de lo segundo cuando, en realidad, si los alumnos no aprenden, todo lo que hacemos los 

docentes, no sirve para nada. Es más, en la actualidad se puede asegurar que el aprendizaje es 

algo que ocurre en todo momento y lugar y que la habilidad más necesaria para un profesional 

es la de “aprender a aprender”, a toda hora y lugar y de manera continua por toda la vida. 

Es importante aclarar en este punto, para no caer en omisiones significativas, que el concepto 

de ACE no es nuevo. En efecto, ya Hayward en 1905 y Dewey en 1956 [5] planteaban esta idea. 

También son importantes los aportes de Carl Rogers [6], así como los trabajos previos de 

Piaget y Vygotsky sobre la psicología del desarrollo. 

¿Qué es el Aprendizaje Centrado en el Estudiante? 
En el enfoque tradicional de la educación, centrado en el profesor, se habla de la “transmisión” 

del conocimiento. En cambio, en el ACE, el foco está puesto en lo que el estudiante hace para 

aprender y el profesor es el guía o “facilitador” ya que, desde su conocimiento y experticia, 

tanto de su rol docente como de la disciplina de que se trate, configura las estrategias y 

acciones necesarias para que sea el alumno el que construya el conocimiento. Existen quienes, 

desde el desconocimiento o el prejuicio, suponen que este enfoque implica una 

desvalorización del rol docente; muy por el contrario, este enfoque requiere del docente un rol 

tanto o más importante y decisivo para el proceso educativo, por cuanto no puede limitarse a 

“dictar” la clase, sino que debe generar las actividades que permitan que los estudiantes 

aprendan y, además, asegurarse que eso ocurre por medio de una efectiva evaluación tema, al 

que se regresará más adelante en este artículo. 

Algunos de los elementos que caracterizan al ACE son [7]: 

• la sujeción a un aprendizaje más activo que pasivo, 

• un énfasis en el aprendizaje profundo y la comprensión, 



• un incremento en la responsabilidad del estudiante, 

• un incremento en el sentido de la autonomía del estudiante, 

• una interdependencia entre el profesor y el estudiante, 

• respeto mutuo en el marco de la relación estudiante-profesor, 

• y un abordaje reflexivo al proceso de enseñanza y aprendizaje tanto del profesor como 

del estudiante 

Para comprender un poco mejor lo que este este enfoque implica, resulta muy clarificador el 

siguiente listado de principios elaborados en el marco del Proyecto T4SCL (Time for a New 

Paradigm in Education: Student-Centred Learning) [8]: 

1. El ACE requiere un proceso de reflexión continuo 

2. El ACE no tiene una única solución para todos los casos 

3. Los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje 

4. Los estudiantes tienen diferentes necesidades e intereses 

5. La posibilidad de elección es central para un aprendizaje efectivo en el ACE 

6. Los estudiantes tienen diferentes experiencias y conocimientos previos 

7. Los estudiantes deben tener control sobre su aprendizaje 

8. El ACE es acerca de “habilitar” en lugar de “contar” 

9. El aprendizaje necesita de la colaboración entre los estudiantes y los docentes 

Una definición sumamente apropiada del ACE y que resume todo lo hasta aquí descripto, es la 

que se ofrece en el Greenwood Dictionary of Education: 

“La Instrucción Centrada en el Estudiante [ICE] es un enfoque instruccional en el que 

los estudiantes influyen en el contenido, las actividades, los materiales y el ritmo de 

aprendizaje. Este modelo de aprendizaje coloca al estudiante (alumno) en el centro 

del proceso de aprendizaje. El instructor brinda a los estudiantes la oportunidad de 

aprender de forma independiente y unos de otros y los capacita en las habilidades 

que necesitan para hacerlo de manera efectiva. El enfoque ICE incluye técnicas como 

la sustitución de lecciones expositivas por experiencias de aprendizaje activo, la 

asignación de problemas abiertos y problemas que requieren pensamiento crítico o 

creativo que no se pueden resolver siguiendo ejemplos de texto, involucrando a los 

estudiantes en simulaciones y juegos de roles, y utilizando el aprendizaje auto guiado 

y/o cooperativo (basado en el equipo). La ICE correctamente implementada puede 

generar una mayor motivación para aprender, una mayor retención de 

conocimientos, una comprensión más profunda y actitudes más positivas hacia la 

materia que se enseña.” [9] 

Esta definición resume todo lo que una implementación ideal del ACE debería tener, pero es 

imprescindible en este punto aclarar que existen diversos grados de implementación de la 

modalidad y que no se puede pretender su implantación de un momento para otro o sin la 

adecuada formación de los docentes, especialmente en las disciplinas ingenieriles en las cuales 

muchos de los profesores no son profesionales de la docencia y, en general, no poseen 

formación pedagógica. Sin embargo, cabe destacar que los ingenieros que ejercen su profesión 

poseen muchas de las habilidades que se describen en la definición anterior (aprender en 

forma autónoma, aprender de y junto con los colegas, aprender a través de la práctica y la 

experimentación, resolver problemas abiertos o que requieren soluciones creativas, etc.) por 

lo que, quizás, deberían estar mejor predispuestos para favorecer y promover un ACE. Pero, 

como se ha dicho, difícilmente esto ocurra por “generación espontánea”, por lo que es 



indispensable que las autoridades de las escuelas o facultades de ingeniería planifiquen y 

desarrollen actividades de formación y apoyo para sus docentes con el objetivo de que, en un 

plazo razonable, se pueda ir transformando la educación de un modelo centrado en el profesor 

a otro centrado en el estudiante. 

Como se ha dicho en la introducción, el ACE es una tendencia en crecimiento en todo el 

mundo. En un estudio de muy reciente publicación, elaborado por la Dra. Ruth Graham para el 

MIT [10] a partir de una serie de entrevistas con cerca de 200 académicos en Ingeniería de los 

más diversos lugares del mundo, se destaca 

“… el surgimiento de una nueva generación de líderes en educación en ingeniería que 

ofrece currículos integrados centrados en el estudiante a escala. […] Los entrevistados 

también sugirieron que, a largo plazo, algunos de los principales programas de 

ingeniería del mundo ofrecerán cada vez más el aprendizaje centrado en el estudiante 

a grandes grupos de estudiantes a través de una combinación de aprendizaje en línea 

personalizado fuera del campus (no presencial) y aprendizaje experiencial “hands-on” 

en el campus (presencial)” 

En cuanto a la efectividad de este enfoque, existen muchas y variadas investigaciones [7] [11] 

[12] que demuestran que el ACE permite a los estudiantes alcanzar un aprendizaje más 

auténtico y de mayor significación y persistencia, a la vez que permite desarrollar habilidades 

de pensamiento de orden superior (pensamiento crítico, creatividad, análisis, 

conceptualización, evaluación y autoevaluación, etc.), siendo esto particularmente cierto en la 

Educación Superior. 

Cabe mencionar aquí la propia experiencia del autor, que viene desarrollando esta modalidad 

desde hace varios años en el curso de “Comunicación y Redes” perteneciente a la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de Información, en la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN. La 

evaluación de la modalidad por parte de los propios estudiantes, en las encuestas anuales 

obligatorias y anónimas, refleja un alto grado de satisfacción. Según dichas encuestas, en los 

últimos cuatro años, los estudiantes otorgaron una calificación superior al 90% en los ítems 

relacionados con la metodología utilizada durante el curso. Por otra parte, en las encuestas 

anónimas realizadas por el docente al final del curso se incluye la siguiente pregunta: “Si te 

dieran la oportunidad de elegir cursar esta materia con la metodología tradicional o con la que 

utilizamos durante este año, ¿cuál elegirías?” y el resultado ha sido siempre a favor de esta 

metodología con porcentajes mayores al 80%, llegando en algunos años al 100%.  

¿Cómo implementar en la práctica un ACE? 
Una vez que hemos comprendido la importancia y la efectividad del ACE, surge la pregunta, 

tan necesaria como inevitable, acerca de cómo llevar a la práctica este enfoque en las aulas 

universitarias y, más específicamente, en las de ingeniería. La respuesta a esta pregunta puede 

ser rastreada a partir del análisis de los elementos y principios que caracterizan al ACE y que se 

han listado en el apartado anterior. En tal sentido hay dos claves de singular importancia, el 

Aprendizaje Activo (AA) y el Diseño Inverso (DI), o “backward design”, como se lo menciona en 

la literatura internacional. Se analizarán en detalle, y a continuación, estos dos conceptos: 

Aprendizaje Activo: 
Aparentemente el concepto fue acuñado por el académico Inglés Reginald W. Evans quien lo 

describió como la reflexión sobre la experiencia, y postuló que el aprendizaje se alcanza 

enfocándose en los problemas en un contexto social [13]. Más cerca en el tiempo fue definido 



como “actividades instruccionales que involucran a los estudiantes en hacer cosas y pensar 

acerca de lo que están haciendo” [14]. Simplificando el concepto, pero focalizando en su 

aspecto más importante, se podría decir que AA es todo lo que los estudiantes realicen que no 

sea simplemente estar sentados atendiendo una clase expositiva [15]. 

Por otra parte, el tiempo que una persona mantiene la atención en una exposición oral es 

variable. Si bien existe una creencia generalizada que dicha atención se limita a 10 ó 15 

minutos, existen estudios serios que ponen en duda dicha aseveración [16]. Lo que nadie 

puede negar, y estos estudios también lo aseguran, es que cuánto más motivados y activos 

estén los estudiantes durante una clase, mayor será la comprensión de los temas desarrollados 

y/o trabajados. En efecto, existe evidencia científica que sustenta esta aseveración [17]. 

Algunas de las conclusiones de este estudio son: 

• Los estudiantes recordarán más contenido si se intercalan actividades breves durante 

la clase. Esta conclusión contrasta con la predominante tiranía del contenido que 

alienta a los profesores a incluir tanto material como sea posible en una clase. 

• La evidencia disponible sugiere que los docentes deben estructurar sus cursos de 

modo de promover ambientes colaborativos y cooperativos. 

Ahora bien, ¿qué tipo de actividades se pueden implementar fácilmente en el aula para lograr 

lo que se ha detallado hasta aquí? Se listan, sólo a modo de ejemplo, algunas de ellas: 

• P-D-C (Pensar – Dialogar – Compartir) [18]: Durante el primer momento (aprox. 1 

min.), cada estudiante individual y silenciosamente piensa en una pregunta planteada 

por el profesor. Durante el segundo momento (aprox. 1 min.), los estudiantes en 

parejas intercambian y discuten sus respuestas. Finalmente, cada estudiante puede 

compartir su respuesta, la respuesta de su compañero, o una síntesis de las 

conclusiones alcanzadas. Toda la actividad no lleva más de cinco minutos, pero genera 

un clima de alta participación e involucramiento en los temas en estudio 

• Debates: Plantear dos hipótesis contradictorias sobre un determinado tema. Dividir el 

curso en dos grupos y pedir a cada grupo que, independientemente de su propio 

parecer o conocimiento, elabore durante algunos minutos, razones para defender 

dicha hipótesis. Luego generar un debate entre los dos grupos en el que cada uno de 

ellos deberá defender la hipótesis que se le ha asignado. 

• Aprendizaje entre pares [19]: Si bien existen diversas maneras de implementar esta 

modalidad, una de las más sencillas es la siguiente: 

o El docente presenta a los alumnos una pregunta (generalmente de opción 

múltiple) que se prepara previamente para abordar las dificultades del alumno 

con los conceptos fundamentales del tema en estudio. 

o Los estudiantes consideran el problema por sí mismos y aportan sus 

respuestas de manera que la fracción de la clase que responde se puede 

determinar e informar. 

o Los estudiantes luego discuten el problema con sus vecinos por dos minutos y 

votan nuevamente. 

o Los problemas se resuelven con una discusión en clase y aclaraciones. 



Las respuestas de los alumnos a la primera pregunta pueden obtenerse rápida y 

fácilmente por medio de los sistemas de encuestas en línea, utilizando aplicaciones 

para teléfonos celulares o vía web tales como Socrative2, Poll Everywhere3 o Kahoot4 

• Aprendizaje invertido [20]: La idea básica es pedir a los alumnos que accedan a un 

material de manera previa a la asistencia a clase (típicamente ver un video, aunque 

también podría ser leer un documento, realizar una breve investigación o intentar 

resolver un problema) para luego, cuando llegan al aula, hacer preguntas y/o debatir 

sobre el material al que accedieron previamente. 

Existen muchas otras actividades, tanto o más sencillas que éstas (Ver Tabla 6.1-1 en [15]), que 

permiten implementar el AA del que se habla en este apartado de una manera fácil y sin 

requerir una dedicación ni un tiempo muy importante. 

Diseño Inverso: 
Habitualmente, cuando se les propone a los docentes implementar un AA, suelen aducir que 

no tienen tiempo para hacerlo ya que deben cubrir TODO el programa (o syllabus) durante el 

ciclo lectivo. En muchos casos dicho programa ha sido heredado de docentes previos o, aún 

cuando ha sido desarrollado por el propio docente a cargo del curso, contiene demasiados 

temas. La secuencia habitual en estos casos consiste en tomar los contenidos mínimos del 

curso detallados en el plan de estudios, desarrollarlos en las unidades temáticas y temas 

incluidos en cada una de ellas, frecuentemente definidos a partir de un cierto libro de texto, y 

finalmente definir las actividades y las evaluaciones que se realizarán a lo largo del curso. La 

consecuencia de este tipo de abordaje es que los programas no se focalizan en aquellos 

conceptos fundamentales que los estudiantes DEBEN aprender al completar el curso en 

cuestión. Muchas veces se dejan para el final del programa los temas que involucran a dichos 

conceptos, generando aún mayores problemas cuando, como suele ocurrir, los cronogramas 

se ven retrasados por cuestiones imprevistas. 

El enfoque de Diseño Inverso (Backward Design) [21] se centra en el proceso de enseñanza-

aprendizaje haciendo un mayor énfasis en la comprensión en profundidad de los temas y se 

define como un proceso que organiza el diseño curricular en tres etapas: 

1. Identificación de los resultados de aprendizaje esperados, en base a prioridades 

definidas en relación con los conceptos más importantes, 

2. determinar qué evidencia se considerará aceptable para comprobar el logro de los 

resultados de aprendizaje previamente definidos y, finalmente, 

3. planificar las experiencias de aprendizaje que permitirán a los estudiantes alcanzar los 

resultados de aprendizaje. 

También es posible alterar el orden de los pasos 2 y 3, pero siempre se debe empezar por el 

paso 1. La definición de las prioridades mencionadas en el primer punto debería iniciarse por 

identificar cuáles son los temas que requieren una comprensión duradera, luego aquellos 

temas que los alumnos deben saber, comprender y ser capaces de hacer y, por último, aquello 

con lo que vale la pena que se familiaricen, si es que el tiempo lo permite. 

                                                             
2 https://www.socrative.com/ 
3 https://www.polleverywhere.com/ 
4 https://kahoot.com/ 



La adecuada implementación del DI habilitará el tiempo extra necesario para el desarrollo de 

un AA, facilitando y promoviendo así un ACE. 

La evaluación en el ACE 
Una primera cuestión a destacar es que la evaluación es parte del proceso del enseñanza y 

aprendizaje y no es un mero proceso de verificación formal de los aprendizajes. Además, la 

evaluación debe ser entendida como un proceso de mejora y por lo tanto debe ser claramente 

diferenciada de la calificación que representa la asignación de un nivel en base a algún 

estándar previamente definido. 

También es importante no penalizar el error. Conocida es la frase latina que dice “errare 

humanum est” (errar es humano), significando lo obvio y es que los seres humanos 

cometemos errores, lo importante es aprender de los errores y por eso la expresión se 

completa con “sed perseverare diabolicum” (perseverar – en el error – es diabólico). El AA, 

componente esencial del ACE, implica aprender haciendo y hacerlo así conlleva la posibilidad 

cierta de cometer errores. Una frase atribuida a Winston Churchill dice que “todos los 

hombres comenten errores, pero sólo los sabios aprenden de sus errores”. 

Hechas estas aclaraciones, que son absolutamente generales para cualquier metodología de 

enseñanza, se puede avanzar en el análisis de las particularidades de la evaluación en el ACE. Y 

en tal sentido es necesario avanzar por sobre las tradicionales modalidades de evaluación DEL 

aprendizaje (sumativa), típicamente basadas en exámenes no muy periódicos – generalmente 

escritos – en los cuales se suele evaluar la capacidad de los alumnos de responder de la misma 

manera que lo haría el docente o de resolver ejercicios siguiendo una “receta” previamente 

definida. Si bien muchas veces es muy difícil dejar de lado este tipo de evaluaciones, para un 

efectivo ACE se requiere incorporar de una manera creciente la evaluación PARA el 

aprendizaje (formativa) que ocurre durante el proceso de enseñanza/aprendizaje y les permite 

a los docentes y a los estudiantes conocer cómo se desarrolla el proceso. Más aún, es 

necesario también incorporar, aunque sea esporádicamente, la evaluación COMO aprendizaje 

que es un proceso de desarrollo y apoyo de la metacognición de los estudiantes en el cual ellos 

son sus propios evaluadores (autoevaluación o evaluación por pares) [22]. 

En general los docentes están acostumbrados a realizar evaluaciones DEL aprendizaje y, en 

menor medida PARA el aprendizaje. El desafío es entonces incrementar la segunda en relación 

con la primera e incorporar algo de la evaluación COMO aprendizaje, lo cual ha probado ser 

una herramienta sumamente efectiva para el desarrollo de un ACE [23]. La autoevaluación y la 

evaluación por pares, ambas les dan a los estudiantes cierto grado de control y responsabilidad 

reforzando “un mayor sentido de autonomía en el alumno” [7].  

Algunas actividades en particular son más apropiadas para realizar una efectiva evaluación en 

el ACE, por ejemplo: 

• Proyectos, experiencias prácticas y trabajos en grupo: Con el auxilio de herramientas 

informáticas tales como Campus Virtuales, documentos compartidos, plataformas de 

trabajo colaborativo, etc., es posible evaluar la participación y el desempeño de los 

estudiantes en estas actividades de manera continua y a lo largo del curso [24] 

• E-portfolio: El e-portfolio, o portfolio en soporte digital, es “un sistema de evaluación 

integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consiste en una selección de 

evidencias/muestras que tiene que recoger y aportar el estudiante a lo largo de un 

período de tiempo determinado y que responde a un objetivo concreto (…) Estas 



evidencias permiten al alumnado demostrar que está aprendiendo, a la vez que 

posibilitan al profesor un seguimiento del progreso de este aprendizaje” [25]. 

• Presentaciones e informes: La elaboración por parte de los estudiantes de 

presentaciones e informes, orales y/o escritos, permiten al docente evaluar el trabajo 

realizado por el grupo y por cada uno de los integrantes del mismo. Además, permite 

también implementar algún tipo de evaluación por pares. 

Es importante destacar en este punto, reforzando lo ya expresado anteriormente, que la 

evaluación no debe estar orientada a la verificación por parte del profesor de la adquisición de 

los conocimientos por parte de los estudiantes; debe ser, en cambio, un modo por medio del 

cual estudiantes y docentes lleguen a tener una cabal noción del efectivo desarrollo de las 

competencias establecidas en el plan de estudios o programa, o sea, no sólo los 

conocimientos, sino también las habilidades, actitudes y valores. 

Por último, y antes de concluir este apartado, es importante destacar el valor y la 

funcionalidad que tienen las rúbricas para la evaluación, tanto por parte del profesor como por 

el alumno. La rúbrica es una matriz de valoración en la cual se establecen criterios por niveles 

mediante la disposición de escalas que permiten determinar la calidad de la ejecución de los 

estudiantes en unas tareas específicas [26]. 

A modo de conclusión 
Este artículo pretende servir de introducción y guía para aquellos docentes de ingeniería 

interesados en actualizar sus prácticas docentes de manera de lograr mejores y mayores 

aprendizajes en sus alumnos. No habría sido posible, ni es la intención del autor, desarrollar el 

tema en profundidad, ya que hacerlo requeriría de una extensión mucho mayor, 

probablemente de un libro entero.  

La experiencia de este autor indica que los estudiantes de ingeniería reciben de muy buen 

grado las propuestas docentes que se enfocan en la mejora de su propio aprendizaje. También 

se ha verificado, a través de numerosas actividades de formación destinadas a colegas 

docentes, que el tema en cuestión despierta gran interés y deseos de poder implementarlo de 

una manera efectiva, pero en la mayoría de los casos dichos docentes manifiestan que 

necesitan más herramientas y guías para hacerlo. La redacción de este artículo tiene, por lo 

tanto, la intención de servir de motivador y orientador para la mejora de la calidad de la 

Educación en Ingeniería y facilitar a los colegas el abordaje del tema, ya sea desde lo detallado 

en el artículo en sí mismo, como por medio de las variadas y extensas referencias ofrecidas. 
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