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El concepto de Aprendizaje centrado en el estudiante 

 
El aprendizaje centrado en el estudiante (ACE) se le atribuye a Hayward ya en 1905 y a los  

trabajos de Dewey en 1956. Carl Rogers fue asociado luego, con la expansión de este enfoque en 

una teoría de la educación en la década de 1980 y esta perspectiva de aprendizaje también se ha 

asociado con el trabajo de Piaget (aprendizaje del desarrollo) y Malcolm Knowles (aprendizaje 

autodirigido). Algunos de los fundamentos del ACE se pueden resumir en las siguientes premisas 

(véase Lea et al, 2003): 

 
 La confianza en el aprendizaje activo más que pasivo; 

 Un énfasis en el aprendizaje profundo y la comprensión; 

 Mayor responsabilidad y compromiso por parte del estudiante; 

 Un mayor sentido de autonomía en el aprendiz; 

 Una interdependencia entre el profesor y el aprendiz; 

 Respeto mutuo dentro de la relación estudiante-profesor; y 

 Un enfoque reflexivo del proceso de enseñanza y aprendizaje  por  parte  de  ambos, 

profesor y aprendiz. 

 
El ACE se fundamenta ampliamente en el constructivismo como una teoría del aprendizaje, que se 

basa en la idea de que los estudiantes deben construir y  reconstruir  el  conocimiento  para  

aprender de manera efectiva, siendo el aprendizaje más auténtico cuando, como parte de una 

actividad, el alumno experimenta, construyendo un producto significativo. El ACE también se 

aproxima al aprendizaje transformativo, que contempla un proceso de cambio cualitativo en el 

aprendiz como un continuo proceso de cambio que se enfoca en mejorar y empoderar al estudiante, 

desarrollando su capacidad crítica. 

 

Principios subyacentes del ACE 

 
Sobre la base de un análisis de la teoría subyacente al ACE y siguiendo un intenso debate con 

profesores y estudiantes sobre lo que definen como ACE, que tuvo lugar en la conferencia de 

lanzamiento del proyecto t4ACE-“Time for a New Paradigm in Educación: Student centered 

learning”, desarrollada en Bucarest, Rumania en mayo de 2010, se elaboró una lista de principios 

generales subyacentes al ACE. Estos principios no pretenden formar una imagen de lo que se trata 

el ACE, sino que se orientan a presentar una comprensión más clara sobre el tema. 



Principios y definición 

 
Principio I: El ACE requiere un proceso reflexivo continuo. Parte de la filosofía subyacente de que 

ningún contexto puede tener un único estilo ACE que pueda ser aplicable de manera estática a 

través del tiempo. La filosofía de ACE es tal que los profesores, los estudiantes y las instituciones 

necesitan reflexionar continuamente sobre sus sistemas de enseñanza, aprendizaje e 

infraestructura de manera tal que se mejore continuamente la experiencia de aprendizaje de los 

estudiantes y se asegure que los resultados de aprendizaje previstos de un curso determinado o 

componente del programa se alcanzan estimulando el pensamiento crítico y las habilidades 

transferibles de los aprendices. 

 
Principio II: El ACE no tiene una „única solución que se adapta a todo „. Un concepto clave 

subyacente al ACE es la comprensión de que todas las instituciones de educación superior son 

diferentes, todos los docentes son diferentes y todos los estudiantes son diferentes. Todos ellos 

funcionan en contextos muy diversos y se ocupan de diversas disciplinas y temas. Por lo tanto, ACE 

es un enfoque de aprendizaje que requiere estructuras de apoyo que deben ser apropiadas para   

cada contexto y enseñanza y aprendizaje. 

 
Principio III: Los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje. El ACE reconoce que los 

estudiantes tienen diferentes necesidades pedagógicas. Algunos aprenden mejor a  través  de  

prueba y error, otros aprenden a través de la experiencia práctica. Para algunos estudiantes se 

aprende mucho leyendo literatura, otros necesitan debatir y debatir teoría para entenderlo. 

 
Principio IV: Los estudiantes tienen diferentes necesidades e intereses. Todos los estudiantes 

tienen necesidades que se extienden más allá del aula. Algunos están interesados en actividades 

culturales, otros en deportes o en organizaciones representativas. Los estudiantes pueden tener 

hijos o pueden enfrentar condiciones psicológicas, enfermedades o discapacidades. 

 
Principio V: La elección es fundamental para el aprendizaje efectivo en el ACE. A los estudiantes 

les gusta aprender cosas diferentes y, por lo tanto, cualquier oferta debe incluir una cantidad 

razonable de opciones. El aprendizaje se puede organizar en formatos liberales, como en los 

colegios de artes liberales, o se puede ofrecer la opción en un estilo disciplinario más tradicional. 

 
Principio VI: Los estudiantes tienen diferentes experiencias y conocimientos. El aprendizaje debe 

adaptarse a la vida y la experiencia profesional del individuo en cuestión. Por ejemplo, si los 

estudiantes ya tienen una experiencia considerable en el uso de TICs, no tiene sentido tratar de 

enseñarles lo mismo otra vez; si ya tienen habilidades de investigación considerables, tal vez sería 

mejor ayudarlos en teoría. La experiencia personal también se puede utilizar para motivar a los 

estudiantes, por ejemplo, al permitirles compartir su historia personal para ilustrar un punto. 

 
Principio VII: los estudiantes deben tener control sobre  su aprendizaje. Los estudiantes  deben  

tener la oportunidad de participar en el diseño de los cursos, el currículo y su evaluación. Los 



estudiantes deben ser vistos como socios activos que tienen una participación en el 

funcionamiento de la educación superior. La mejor manera de garantizar que el aprendizaje se 

centre más en los estudiantes es comprometiendo a los propios estudiantes en cómo su 

aprendizaje debe ser conformado. 

 
Principio VIII: El ACE se trata de „Habilitar‟, no de „decir‟. Simplemente contando hechos y 

conocimientos a los estudiantes (diciendo) la iniciativa, la preparación y el contenido provienen 

principalmente del docente. El enfoque ACE tiene como objetivo dar al alumno una mayor 

responsabilidad que le permita al estudiante pensar, procesar, analizar, sintetizar, criticar, aplicar, 

resolver problemas, etc. 

 
Principio IX: El aprendizaje necesita cooperación entre estudiantes y personal. Es importante que 

los estudiantes y el personal cooperen para desarrollar una comprensión compartida de los 

problemas experimentados en el aprendizaje tanto como de  los  problemas  como  partes 

interesadas dentro de su institución, proponiendo  conjuntamente  soluciones  que  puedan  

funcionar para ambos grupos. En el aula, dicha cooperación tendrá un efecto  positivo  a medida 

que los dos grupos se consideren cada vez más como socios. Tal asociación es fundamental para la 

filosofía del ACE, que considera que el aprendizaje tiene lugar en una interacción constructiva  

entre los dos grupos. 

 

Una definición factible de Aprendizaje centrado en el estudiante 

 
El ACE sigue siendo un concepto debatido sin una definición clara disponible, ya que coexisten 

múltiples interpretaciones que se excluyen entre sí. No obstante, esta sección intentará eludir este 

problema para llegar a una definición viable de ACE. 

 
Es interesante primero detallar lo que los participantes en la conferencia de lanzamiento del 

Proyecto „t4ACE‟ consideraron como componentes integrales de ACE: 

 
 Flexibilidad y libertad en términos de tiempo y estructura de aprendizaje; 

 Más y mejores docentes de calidad que se esfuerzan por compartir sus conocimientos; 

 Una comprensión clara de los estudiantes por parte de los docentes; 

 Una jerarquía plana dentro de las instituciones de educación superior; 

 La responsabilidad del docente por el empoderamiento del estudiante; 

 Un proceso continuo de mejora continua; 

 Una actitud positiva de profesores y estudiantes con el objetivo de mejorar la experiencia  

de aprendizaje; 

 Una relación de asertividad mutua entre estudiantes y profesores; y 

 Un enfoque en los resultados de aprendizaje que permiten un aprendizaje genuino y una 

comprensión profunda. 



Sobre la base de todo lo anterior y de las sugerencias prácticas presentadas a continuación, se 

propone la siguiente definición de ACE: 

 
“El aprendizaje centrado en el estudiante representa tanto una mentalidad  como  una  cultura  

dentro de una determinada institución de educación superior y es un enfoque de aprendizaje que 

está ampliamente relacionado con, y respaldado por, teorías constructivistas del aprendizaje. Se 

caracteriza por métodos innovadores de enseñanza que apuntan a promover el aprendizaje en la 

comunicación con profesores y otros aprendices y que toman a los estudiantes seriamente como 

partícipes activos en su propio aprendizaje, fomentando habilidades transferibles tales como 

resolución de problemas, pensamiento crítico y pensamiento reflexivo”. 


