








El Modelo Educativo Garcilasino está orientado a lograr los objetivos 

institucionales, en tanto centro de superior de estudios que genera 

y gestiona conocimiento, produce innovaciones académicas, científicas y 

tecnológicas. Se erige sobre la base de principios humanistas para la formación 

de profesionales altamente competitivos y con valores éticos y morales. Su 

metodología, su didáctica y sus estrategias responden a un enfoque cognitivo 

constructivista, en coherencia con la Misión Institucional comprometida con 

el propósito de brindar una formación integral que conduzca a la máxima 

realización de las potencialidades intelectivas, morales, emotivas, sociales y 

profesionales de los estudiantes. Plantea el desarrollo óptimo de los saberes 

especializados, en un horizonte de multidisciplinariedad, que propicie la 

visión holística para la praxis profesional con responsabilidad social en un 

mundo globalizado y digitalizado, que trascienda su formación profesional y 

adquiera una dimensión superior de profesionales cualificados.

Dr. Luis Claudio Cervantes Liñán
Rector
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“La alteridad como expresión del yo y del nosotros considera el diálogo, la 

reflexión, la tolerancia y solidaridad, el imperativo ético, imprescindibles 

para promover la no violencia, tema crucial en nuestros tiempos, dando paso 

a la convivencia pacífica de los ciudadanos del mundo”.

Malitza Güich Córdova
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El Modelo Educativo Garcilasino, MEG, es una representación de su propuesta 
educativa universitaria, organizada en un esquema teórico que permite la uni-
dad e identidad del sistema  integrado por un conjunto coherente de intangibles 
pedagógicos y de gestión. Como tal, se constituye en guía para la comunidad 
garcilasina, esto es directivos, docentes, estudiantes, personal administrativo y 
de servicio.

La	gestión	académica	propone	los	procesos	y	mecanismos	de	decisión	con	res-
pecto al diseño, implementación y evaluación de la propuesta educativa de la 
Universidad	Inca	Garcilaso	de	La	Vega,	UIGV.	Define	los	propósitos	del	proceso	
formativo y los resultados del aprendizaje, así como organiza sus componentes 
y etapas y selecciona los medios de enseñanza-aprendizaje-evaluación, tenien-
do	el	Perfil	de	Egreso	como	referente	central.

Los Niveles de gestión están dados por:

•	 Nivel del Rectorado :   Prescriptivo
•	 Nivel de las Facultades :   Organizativo y evaluativo
•	 Nivel del Aula  :   Operativo.

El	MEG	se	inscribe	en	la	estructura	del	Plan	Estratégico	Institucional	del	Recto-
rado de la UIGV, en tanto instrumento de realización de su objetivo primordial, 
y en los Planes de Desarrollo de las Facultades, para su organización e imple-
mentación	a	cargo	de	las	Secretarías	Académicas.

Presentación
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Como todo Modelo Educativo, el MEG integra:

•	 Filosofía educativa.
•	 Paradigma educativo.
•	 Metas.
•	 Ejecutores de la propuesta educativa.

1.1. Características del Modelo Educativo Garcilasino

El Modelo Educativo Garcilasino está orientado a lograr el objetivo de la UIGV 
en tanto centro superior de estudios que genera y gestiona conocimiento, pro-
duce	innovaciones	académicas,	científicas	y	tecnológicas.	En	esta	dirección	se	
propone logar el equilibrio entre: 

•	 La docencia para la formación profesional. 
•	 La investigación formativa y pura. 
•	 La vinculación de la universidad con la sociedad. 

En su formulación se ha tenido en cuenta el contexto de la Educación a ni-
vel mundial, nacional e institucional, así como el diagnóstico de la situación de 
nuestra Universidad. Ha sido formulado en coherencia con la Misión Institucio-
nal de nuestra Universidad, con el compromiso de  brindar una formación inte-
gral que conduzca al desarrollo de todas las potencialidades intelectivas, mo-
rales, emotivas, sociales y profesionales de los estudiantes, con la convicción 
de sus derechos inalienables como personas, incentivando el desarrollo de la 
reflexión	crítica,	la	creatividad,	y	el	respeto	a	los	principios	éticos,	a	fin	de	lograr	
en ellos la visión holística, por encima del saber especializado y fragmentado, 
que trascienda su formación profesional y adquieran una dimensión superior de 
responsabilidad social.  

Cuenta	con	el	apoyo	y	confluencia	de	recursos	humanos,	financieros,	materia-
les que la gestión administrativa provee para:

•	 El	aprendizaje	de	otros	idiomas,	a	través	del	Instituto	de	Idiomas	Garcilaso,	
que ofrece  un servicio de primer nivel profesional, con una variedad de idio-
mas	como	inglés,	francés,	portugués,	italiano,	alemán,	ruso,	quechua,	chino	
mandarín y español para extranjeros, y materiales y herramientas tecnológi-
cas como la plataforma My English Lab de la Editorial Pearson.
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•	 El manejo de las TICs, con herramientas para el aprendizaje presencial y a 
distancia en aula virtual, con un sistema de gestión de aprendizaje diseñado 
para el soporte de una gnoseología con enfoque constructivista y con her-
ramientas que permiten incorporar Actividades y Recursos a los cursos y 
materias creadas por los docentes para el aprendizaje e interacción con los 
estudiantes por medio de los softwares WizIQ y BrainCert virtual classroom, 
que facilitan el aprendizaje en tiempo real. 

•	 La movilidad estudiantil desde y hacia universidades extranjeras de recon-
ocida	trayectoria	académica,	a	través	de	convenios	para	promover	la	excel-
encia	académica	de	los	estudiantes,	incentivar	la	formación	continua	de	los	
docentes, fomentar la cooperación interinstitucional para la investigación y 
praxis profesional. 

•	 La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitar-
ia, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad donde 
se	vincula	las	funciones	académicas	de	investigación	y	de	los	servicios	de	
extensión.
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Filosofía Educativa

El	Modelo	Educativo	Garcilasino	toma	los	planteamientos	de	la	filosofía	del	siglo	
XXI y la psicología para una educación democrática vinculada al modelo peda-
gógico humanista cuyos elementos esenciales son: 

•	 Criterio axiológico.
•	 Rol del estudiante y del profesor. 
•	 Proceso de aprendizaje. 
•	 Evaluación.

El humanismo hoy en día surge como respuesta a la deshumanización provo-
cada por la industrialización y comercialización de la sociedad.  La novedad del 
siglo XX se caracteriza no por la “muerte de Dios” sino por la “muerte del hom-
bre” (Bárcena, 2000) inmerso en el mundo de la información sin comunicación. 
Concibe que el hombre es persona cuando se relaciona con los otros, y expresa 
como	concepción	filosófica	la	dignidad	y	el	valor	de	las	personas	como	seres	
racionales, con dignidad y libertad, capaces de llegar a la verdad y la práctica 
de la justicia. 

La formación humanista del Modelo Educativo Garcilasino  promueve el respe-
to y la defensa de los derechos establecidos por la Carta Fundamental de los 
Derechos Humanos, el humanismo surgido en el Renacimiento y la Ilustración 
(siglo	XVI),	que	conciben	al	hombre	como	un	ser	singular,	creativo,	reflexivo	y	
libre que se desarrolla en la sociedad, y su proyección a la educación humanista 
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del Siglo XXI, que toma a las necesidades del individuo como base de las deci-
siones	educativas,	en	un	proceso	donde	el	yo	no	interfiera	con	el	otro	y	se	valore	
el nosotros (alteridad y otredad del ser según Levinas).

En	ella	confluyen	las	concepciones	de:	
 
•	 Liberalismo.- Noción del valor humano.
•	 Realismo.- Experiencia personal y entorno.
•	 Integridad.- Ampliación de sus límites como ser cognitivo con sensibilidad.

Estas	nociones	viabilizan	la	concepción	y	proyección	(perfil)	de	un	estudiante	
creativo,	con	iniciativa,	reflexivo,	y	posibilitan	la	formulación	y	aplicación	de	mo-
delos	y	estrategias	de	aprendizaje	significativo	y	por	descubrimiento	que	involu-
cran procesos cognitivos, afectivos y sociales.
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3.1. Base filosófica

[“La	filosofía	es	el	arte	de	vivir	juntos”]
 
La educación superior del siglo XXI debe centrarse en el aprendiza-
je,	 para	 lograr	 estudiantes	 autónomos,	 críticos	 y	 reflexivos,	 que	 "sean	
capaces de aprender a aprender, a ser y a hacer”, tal como lo plantea 
Jacques Delors en su conocido informe. En esta dirección la UNESCO pro-
pone	 el	 enfoque	 del	 constructivismo,	 en	 la	 certeza	 de	 que	 "el	 conocimien-
to no es una copia de la realidad sino una construcción del ser humano”. 
 
El humanismo surgido en el Renacimiento y la Ilustración (siglo XVI), que conci-
ben	al	hombre	como	un	ser	singular,	creativo,	reflexivo	y	libre	que	se	desarrolla	
en la sociedad, se actualiza en la educación humanista del siglo XXI, que toma 
a las necesidades del individuo como base de las decisiones educativas, en un 
contexto colectivo donde el yo concilia en el nosotros. 

En el horizonte del mundo globalizado las personas aparecen como “ciu-
dadanos del mundo”. La educación superior, además de hacerlas compe-
tentes,	 ha	 de	 transmitirles	 	 valores	 éticos	 que	 permitan	 la	 convivencia	 pací-
fica.	 La	 mundialización	 plantea	 la	 necesidad	 de	 la	 solidaridad,	 tolerancia,	
respeto, inclusión social. Es pertinente el mensaje de Pico della Mirandola 
(1463 — 1494): “La Universidad es ante todo una forma de vivir y convivir.” 
 

Bases Teóricas del Modelo 
Educativo Garcilasino
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Principios:

•	 Interacción del hombre con el medio.
•	 Experiencia	previa	para	construir	significado.
•	 Elaboración del ‘sentido’ en el mundo de la experiencia.
•	 Organización activa.
•	 Adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad.

3.2. Base psicológica

PIAGET: Teoría psicogenética

•	 Relación dinámica entre sujeto y objeto.
•	 El sujeto activo frente a lo real interpreta la información proveniente del en-

torno para construir el conocimiento.
•	 Los conocimientos previos originan conocimientos nuevos. Es un proceso 

de reestructuración cognitiva.

AUSUBEL: Teoría del aprendizaje significativo

•	 Aprender es conocer, comprender y utilizar lo aprendido
•	 El aprendizaje conduce a la formación de nuevas estructuras y actitudes que 

permiten	asimilar,	 reflexionar	e	 interiorizar	para	analizar	y	solucionar	pro-
blemas.

•	 El estudiante construye su propio conocimiento y los contenidos se relacionan 
congruentemente	existiendo	el	aprendizaje	por	descubrimiento	y	significativo.

VYGOTSKY: Psicología socio - cultural

•	 Desarrollo humano vinculado a la cultura. El aprendizaje se realiza en un 
entorno cultural, que permite desarrollar su potencial.

•	 La zona de desarrollo próximo, ZDP, es espacio propicio para la interacción 
entre	formador	y	aprendiz	a	fin	de	integrar	el	conocimiento	y	darle	significado.

 
BRUNER: Recurso del andamiaje 

•	 Andamiaje: recursos para el apoyo, por parte de los formadores y monito-
res, a los aprendices en su proceso de descubrir y construir conocimiento.
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3.3. Base epistemológica

•	 Principios lógicos y gnoseológicos que validan el conocimiento.
•	 Relación con la diversidad, lo particular y universalidad del fenómeno edu-

cativo en la complejidad.
•	 Revisión y evaluación de la práctica profesional considerando los cambios 

científicos	y	tecnológicos.
•	 Investigación educativa, con enfoques, modelos, teorías, etc.
•	 Los  contenidos curriculares son resultados de críticas, experiencias, evolu-

ción histórica del conocimiento para solucionar las necesidades humanas.
•	 Evaluación educativa como acción permanente, multidisciplinaria, relacio-

nada con el pensamiento, desarrollo personal y realidad social.

3.4. Base pedagógica

•	 Aprendizaje como proceso de construcción, tomando como base la partici-
pación activa de los estudiantes.

•	 Conocimientos previos vinculados a la experiencia y a los nuevos aprendi-
zajes	deben	ser	significativos	para	que	el	nivel	de	aprendizaje	sea	óptimo.

•	 Comprensión cognitiva para que se logre el cambio conceptual y la adapta-
ción estudiantil.

•	 Ambiente de colaboración para la construcción cognoscitiva y el avance 
científico	y	tecnológico.

3.5. Base tecnológica

•	 Empleo de la tecnología en contextos educativos permite usar metodologías 
activas	y	diseñar	actividades	más	creativas	y	desafiantes	para	el	estudiante.

•	 Tecnología:	medio	eficaz	de	aprendizaje.
•	 TIC:	medio	y	no	un	fin	en	sí	mismas.
•	 Actividades propuestas por el docente son estrategias de aprendizaje para 

que los estudiantes desarrollen habilidades y actitudes para aprender los 
contenidos propuestos haciendo uso de las tecnologías.

•	 Docente: creador de ambientes de aprendizaje, diseñador de aprendizajes.
•	 TIC	modifican	el	rol	del	docente,	quien	tiene	que	incorporar	las	competen-

cias informáticas y digitales (digital skills) en su actividad docente. 
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Las	TIC,	utilizadas	de	forma	adecuada,	pueden	aportar	beneficios	al	estudiante	
y al docente. Así:

•	 Posibilitan el trabajo individual, en equipo y colaborativo.
•	 Motivan al estudiante para aprender.
•	 Propician la metodología activa.
•	 Proporcionan canales de comunicación instantánea.
•	 Brindan alternativas para procesar información y generar conocimiento.
•	 Ofrecen recursos tecnológicos de plataformas de e-learning, como Moodle, 

que permiten programar y presentar a los estudiantes actividades novedo-
sas, interactivas, creativas.

 
3.6. Principios pedagógicos

•	 El docente es mediador del proceso de enseñanza — aprendizaje, donde el 
estudiante es gestor de su propio aprendizaje.

•	 Aprendizaje autónomo (gestión autónoma y permanente del aprendizaje).
•	 Aprendizaje centrado en la resolución de problemas (investiga de manera 

crítica,	reflexiva	y	creativa	para	solucionar	problemas).
•	 Aprendizaje social (capacidad de aprender observando un modelo).
•	 Aprendizaje en red (modelo pedagógico-tecnológico que integra las activi-

dades docentes presenciales en la práctica).
•	 Aprendizaje por descubrimiento y construcción. 
•	 Aprendizaje	significativo,	sobre	la	base	de	la	aplicación	o	utilización	de	los	

nuevos conocimientos.
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Paradigma Educativo
COGNITIVO: ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA

CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Modelo Educativo Garcilasino asume el Paradigma Cognitivo Constructivista 
por las siguientes razones:

a. Los profesionales de hoy interactúan, compiten y se desarrollan en un mun-
do globalizado, donde la economía de mercado es cada vez más determi-
nante. En este contexto la Universidad Inca Garcilaso de la Vega toma el 
reto de preparar ciudadanos para el mundo, profesionales altamente espe-
cializados,	con	valores	éticos	y	morales.	

b. La formación de los profesionales debe ser integral, con habilidades, des-
trezas	y	capacidades	que	les	permitan	desenvolverse	con	éxito	en	su	en-
torno social y profesional, y que utilicen las herramientas de la ciencia y la 
tecnología, así como sus capacidades blandas (soft skills) con honestidad 
y	ética	en	beneficio	personal,	de	su	entorno	socioeconómico,	del	país	y	del	
mundo.

c. Las necesidades educativas en la Sociedad del Conocimiento de nuestro 
mundo actual plantean una nueva visión de educación universitaria, bajo un 
enfoque de aprender a aprender, que direcciona la metodología y estrate-
gias pedagógicas hacia la formación y desarrollo de nuevas capacidades, 
competencias y actitudes frente a situaciones problemáticas.

 El MEG asume y promueve la construcción del conocimiento como el re-
sultado de la interacción entre el sujeto y el objeto del conocimiento. Se-
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gún	Carretero	(1993)	“el	conocimiento	no	es	una	copia	fiel	de	la	realidad,	
sino	una	construcción	del	ser	humano.	¿Con	qué	 instrumentos	 realiza	 la	
persona dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya 
posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo 
rodea.” 

d. El MEG articula los tres principios del Constructivismo enunciados por Fran-
cis y Hernández (2009) de intencionalidad educativa, estrategia metodológi-
ca y el rol del docente y de los estudiantes.

 Intencionalidad educativa:
 
 Se concibe a los procesos educativos como construcciones a partir de las 

propuestas de los estudiantes y docentes. Se reconoce el valor del medio 
socio-cultural y se plantea el desarrollo de estructuras mentales mediante la 
propuesta de situaciones de interacción social y de relación con los objetos 
de estudio. 

 Estrategia metodológica:
 
 Para construir nuevos conocimientos se parte de los saberes previos de los 

estudiantes, quienes los confrontan con la nueva información, y de este pro-
ceso emergen los nuevos conocimientos, que se reacomodan en su estruc-
tura cognoscitiva. En este proceso se requiere del intercambio social entre 
estudiantes y docentes, e importa no sólo el resultado de los aprendizajes, 
sino además cómo se llega a ellos, y en este sentido el contexto social ad-
quiere	significado.	

 Rol de los docentes y de los estudiantes:
 
 El docente es el mediador entre la cultura y los procesos de aprendizaje 

del estudiante, y debe estar en capacidad de proponer experiencias para 
actuar sobre los contenidos de estudio, sugerir nuevas formas de aprender 
y promover la problematización. El estudiante es el protagonista de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje; es creador, comprometido, interesado y 
dinámico; participa en la selección de objetivos, contenidos y experiencias 
educativas.
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El perfil de egreso,	sea	genérico	o	específico,	se	sustenta	en	cuatro	definiciones	
claves: competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño.

El	perfil	genérico	y	los	perfiles	específicos	constituyen	el	compromiso	formativo	
y	profesional	que	la	universidad	asume	en	términos	de	competencias	logradas	
en los egresados, de conformidad con la Misión y Visión institucionales, y los 
fundamentos del Modelo Educativo.

5.1. Perfil Genérico de Egreso

El	perfil	del	egresado	garcilasino	lo	define	como	un	profesional	competente	para	
el ejercicio de su profesión de manera autónoma, con conocimientos, destrezas 
y aptitudes para resolver los problemas en su praxis profesional, ampliamente 
capacitado para colaborar en la mejora de su entorno profesional y en la orga-
nización del trabajo en el que se ubica, así  como para tomar las mejores deci-
siones	a	fin	de	hacer	frente	a	los		cambios	importantes	en	la	vida	profesional	en	
el mundo globalizado de hoy.

El	MEG	da	prioridad	a	las	siguientes	Competencias	Genéricas	que	el	estudiante	
garcilasino debe lograr:

•	 Aprender a aprender.
•	 Trabajar en equipo.
•	 Relacionarse bien con otros.
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•	 Usar información y conocimiento interactivamente.
•	 Compromiso	ético.
•	 Actuar con autonomía, pensamiento divergente y crítico. 

5.2.  Perfiles Específicos de Egreso

El MEG considera que el egresado de las diversas facultades y escuelas de 
la	UIGV	debe	poseer	las	competencias	requeridas	por	el	grupo	de	interés	y	el	
mercado laboral:

•	 Dominio de los contenidos de su especialidad.
•	 Identidad	profesional	y	ética.
•	 Habilidades intelectuales para el desarrollo y praxis de su profesión, así 

como para su realización personal como ser humano.
•	 Disposición para el desarrollo de la actividad como herramienta de uso diario. 

En las Facultades: autoridades, docentes y estudiantes, organizan eventos para 
investigar los avances de las ciencias y las tecnologías, así como, las tenden-
cias	de	la	sociedad	y	el	mercado;	a	fin	de	establecer	las	competencias	de	su	
especialidad que les permitirán ejercer la profesión, de manera competente.
 
5.3. Modelo Curricular, MC
 
Las formas de aprender y enseñar en la Sociedad del Conocimiento ya no pue-
den ser las mismas que las de la Sociedad Industrial.  Hoy los saberes son mul-
tidisciplinarios y las carreras profesionales traslapan sus áreas de conocimiento 
y de aplicación. En este contexto el aprendizaje autónomo es necesario para ar-
ticular	conocimientos	globales,	conocimientos	profesionales	y	experiencias	a	fin	
de reconocer y satisfacer las necesidades o solucionar problemas. El currículo, 
por	lo	tanto,	debe	ser	flexible,	con	contenidos	que	servirán	para	el	desarrollo	de	
las competencias propuestas, y  con opciones para que puedan realizarse los 
cambios acordes con el avance de las ciencias y las tecnologías y con los nue-
vos problemas y realidades que van surgiendo en el cambiante mundo de hoy.  
Consideramos pertinente la concepción de Stenhouse, partidario de las teorías 
que entienden el currículo como un proceso de investigación, quien plantea 
que un “currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos de un 
propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y 
pueda ser trasladado efectivamente a la práctica” (1991, p.29).
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Sobre la base del planteamiento de Stenhouse, nuestro Modelo Curricular tiene 
cuatro	componentes:	proyecto,	acción	permanente,	actitud	crítica	y	modifica-
ción de la praxis docente para dar paso al docente investigador, orientador y 
mediador de la construcción del conocimiento. 

En el currículo se seleccionan los contenidos válidos que servirán para el desa-
rrollo de las competencias propuestas, y en el Modelo Pedagógico se conside-
ran	el	cómo,	con	qué,	la	secuencia	y	la	evaluación	de	los	aprendizajes.

El Diseño Curricular está a cargo de las Facultades y Escuelas Profesionales, 
que organizan, ejecutan y evalúan procesos con propuestas educativas renova-
das permanentemente 

5.4. Modelo Pedagógico Curricular, MPC  

Dados los sustentos del MEG, el Modelo Pedagógico Curricular gira en torno 
al estudiante, a quien atiende como centro del proceso formativo. Promueve el 
aprendizaje	participativo	y	colaborativo,	a	través	de	experiencias	significativas	
que	posibilitan	la	construcción	de	significados	y	conocimientos,	y	que	habilitan	
al estudiante para que participe en los procesos de investigación formativa y 
aplicada.

El MPC está siempre atento para asimilar nuevos aportes de tendencias educa-
tivas	como	la	educación	disruptiva,	el	aula	invertida	(flipped	classroom),	aprendi-
zaje	basado	en	problemas	(ABP),	aprendizaje	a	través	de	casos,	de	proyectos,	
deeper learning, gamificacion, mobile learning, moocs, webinars, aprendizaje 
semipresencial.

El MPC se sostiene en los siguientes principios o ejes curriculares:

•	 Aprendizaje centrado en el estudiante.
•	 Formación basada en competencias.
•	 Aplicación y soporte de las TIC.
•	 Investigación	científica	y	tecnológica.
•	 Ética profesional y personal.
•	 Innovación permanente.
•	 Responsabilidad Social Universitaria.
•	 Constante mejora de la calidad en la educación superior.
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•	 Aprendizaje permanente (Long life learning).
•	 Aprendizaje de otros idiomas.

5.5. Competencias y capacidades

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París, 2009) precisa 
que es necesario propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de 
las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y 
económico de la Sociedad de la Información. Plantea que “es necesario propiciar 
el aprendizaje permanente y la construcción de las competencias adecuadas 
para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la Sociedad de la 
Información”. Así mismo señala que las principales tareas de la educación han 
estado y seguirán estando, por medio de las competencias, ligadas a cuatro de 
sus funciones principales: generación de nuevos conocimientos (investigación), 
capacitación	 de	 personas	 altamente	 calificadas	 (educación),	 proporcionar	
servicios	a	la	sociedad	(función	social),	y	la	función	ética,	que	implica	la	crítica	
social.

Para	efectos	de	nuestro	MEG	definimos	a	las	capacidades como potencialidades 
cognitivas	 y	 psicomotrices	 connaturales	 que	 pueden	 ser	 modificadas	 por	
el entorno social, y potenciadas o enriquecidas por el proceso educativo; 
asimismo,	 definimos	 a	 las	competencias como integración de capacidades, 
conocimientos, experiencias y actitudes para actuar en un evento determinado, 
dentro de un contexto.

Las competencias se revelan en la acción. El MEG se propone la formación de 
profesionales	competentes,	con	responsabilidad	y	valores	éticos.	Hoy,	en	nuestro	
mundo de la Sociedad del Conocimiento, las competencias han de integrar el 
potencial personal e intelectual para el ejercicio profesional competente, con 
ciencia,	con	experiencia	y	con	ética.

Para	definir	el	perfil	de	competencias	del	egresado	garcilasino,	el	MEG	considera	
como	referencia	las	Competencias	Tuning	para	América	Latina	(2004	-	2008)	y	
las   “Competencias transversales para a transformación de los graduados en 
potencial humano de excelencia” del estudio realizado por Competencias para 
o Progresso do Ensino Superior (CPro) en la UIGV (2011), entre las que se 
encuentran las siguientes:
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•	 Ética e integralidad.
•	 Trabajo en equipo.
•	 Planificación	y	organización.
•	 Resolución de problemas y capacidad analítica.
•	 Responsabilidad.
•	 Creatividad, innovación y cambio.
•	 Toma de decisiones.
•	 Liderazgo	e	influencia.
•	 Compromiso y pertinencia.
•	 Mejora continua y excelencia.

5.6. Modelo Didáctico, MD

Dado que el MEG considera al estudiante como el protagonista del proceso 
formativo, la Didáctica que le corresponde ha de estar orientada a facilitar los 
procesos para que el estudiante se vea precisado a pensar cómo resolver pro-
blemas	de	su	entorno,	a	lograr	explicaciones	o	resultados,	a	construir	significa-
dos, en un circuito continuado de enseñar-aprender-evaluar.

Enseñar:

El	 docente	 ha	 de	 propiciar	 oportunidades	 de	 aprender	 a	 través	 experiencias	
significativas,	como	oportunidades	para	que	ejerciten	sus	capacidades	y	desa-
rrollen competencias.

Aprender: 

Experiencia	activa	y	reflexiva	del	estudiante	para	buscar	información,	procesar-
la, aplicarla y utilizarla.

Evaluar: 

Docente y estudiante han de permanecer atentos y en constante actitud evalua-
tiva del proceso; esto es, la evaluación formativa.

El proceso de   enseñanza-aprendizaje y la evaluación, requieren un  tratamien-
to integrado, tal como  corresponde a la pedagogía actual.
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La	Conferencia	Mundial	sobre	la	Educación	Superior	refiere	que	probablemente	
estemos	formando	profesionales	para	una	sociedad	que	está	extinguiéndose,	y	
que,	por	lo	tanto,		.es	menester	un		cambio,	que	significa	diseñar	procesos	para	
revisar los objetivos, la enseñanza, las formas de aprender los contenidos, de 
seleccionar las estrategias y formas de evaluar. 

El Modelo Didáctico del MEG proscribe la separación entre enseñanza-aprendi-
zaje y evaluación, y hace suyo el planteamiento de la “Didáctica como el estudio 
de los procesos de enseñar, de aprender y de evaluar. No como procesos frag-
mentados, independientes unos de otros, sino en interacción.” (Moya, 2002).

La organización y ejecución del Modelo Didáctico corresponde a los docentes 
de aula, quienes son los operadores del Modelo Educativo Garcilasino, y como 
tales	contribuyen	al	cumplimiento	de	los	Perfiles	de	Egreso	de	los	estudiantes.	

5.6.1. Evaluación de los aprendizajes

La evaluación de los aprendizajes es todavía tema controversial, mucho 
más cuando se trata de evaluar competencias, pues estas integran conoci-
mientos, capacidades, actitudes y procedimientos. La evaluación cuantitati-
va	no	es	determinante	ni	suficiente	en	sí	misma	para	apreciar	el	progreso	y	
logro de las competencias. 

Consideramos que el enfoque por competencias brinda una nueva dimen-
sión de la evaluación que la UIGV hace suya. Para este propósito toma los 
siguientes principios.

•	 La evaluación es causa y efecto de los aprendizajes.

•	 La evaluación orienta el currículo generando cambios en los procesos de 
aprendizaje (Barberá, Allen, Dochy, entre otros.)

•	 No	se	puede	limitar	a	la	calificación	memorística;	se	deben	evaluar	habi-
lidades cognitivas de orden superior.

•	 Las oportunidades de aprendizaje deben incluir y promover que los estu-
diantes se hagan de competencias y habilidades blandas.
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En esta nueva dimensión, la evaluación debe ser:

•	 Coherente con los elementos del diseño formativo, integrada en el mis-
mo. (Sergers, Dochy)

•	 Un proceso de autorregulación basado en el conocimiento por parte del 
estudiante	acerca	de	sus	debilidades	y	fortalezas,	a	fin	de	que	haga	suyo	
el proceso de aprendizaje, en una perspectiva de aprendizaje permanen-
te para toda la vida (life long learning), que resulta en una competencia 
clave (Zeidmer).

•	 Integrada: conocimientos, desempeños competentes en una circunstan-
cia concreta.

•	 De progresión constante en su formación. Se actualiza en la experien-
cia, y por esta razón interesa la evaluación diagnóstica (pre-requisitos, 
situación, etc.)

•	 Centrada en el “cómo aprenden”. Es allí donde se evalúan las estrate-
gias, criterios e instrumentos utilizados para que el aprendizaje y la eva-
luación	sean	eficaces.

•	 Diversa, con instrumentos variados de evaluación: correspondientes 
a conocimientos, desempeño, actitudes, investigaciones. Asimismo, la 
evaluación que el MEG asume considera los criterios de: 

•	 Funcionalidad	→	propósitos	específicos.
•	 Sistematicidad	→	justificación,	organización.
•	 Continuidad	→	a	lo	largo	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.
•	 Integralidad	→	Holística	(conocer,	hacer,	valorar).	
•	 Cooperatividad	→	proceso	socializador.
•	 Uso de dos herramientas para evaluar:

•	 Normativa	→	calificación	(cuantitativa).
•	 Criterial	→	apreciación	(cualitativa).

•	 Incluye los aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales consi-
derando la evaluación inicial, de proceso, y de salida.

5.6.2. Evaluación del desempeño docente

La propuesta pedagógica inspirada en el humanismo y el constructivismo 
requiere que los docentes asuman la tarea de ser los operadores más im-
portantes del cambio de paradigma en las universidades del país. Para este 
propósito han de  disponer de un saber didáctico, es decir, saber cómo 
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enseñar en este modelo; un saber disciplinario, esto es dominar su materia; 
y, un saber experiencial, que corresponda al manejo de los procedimientos.

La evaluación del desempeño docente abarca los tres saberes referidos 
(didáctico,	disciplinario	y	experiencial)	y	otros	aspectos	como	su	identifica-
ción con la institución, participación en los eventos de actualización y espe-
cialización que se programen en la universidad y los que por cuenta propia 
pudiera realizar.

5.7. Rol del Docente Garcilasino

En	la	Sociedad	del	Conocimiento	de	nuestro	tiempo,	“el	oficio	de	enseñar	no	
es para aventureros, es para profesionales hombres y mujeres que, además 
de	tener	los	conocimientos	necesarios	en	materias	específicas	y	en	educación,	
asumen la responsabilidad de construir la libertad y la ciudadanía del otro como 
condición indispensable para alcanzar su propia libertad y ciudadanía” (Coelho, 
2003).

El operador principal del MEG es el docente garcilasino, quien sabe que cada 
estudiante es una individualidad compleja, y desarrolla un enorme respeto por 
su labor docente y por la singularidad del estudiante, propiciando en el aula la 
discusión de aportes individuales, la interacción e investigación colaborativa, 
para lograr aprendizajes personales y grupales. 

El docente garcilasino está comprometido con los estudiantes y con la institu-
ción. Su responsabilidad es actualizarse y perfeccionarse, sea participando en 
las actividades de capacitación y especialización que brinda la UIGV, sea acce-
diendo a otras opciones dentro y fuera del país. 

El docente garcilasino respeta su labor docente y la singularidad de los estu-
diantes, con la convicción de que  “la educación se debería centrar en ayudar a 
los estudiantes para que decidan lo que son y lo que quieran llegar a ser” (Her-
nández	Rojas,	1998).		Es	auténtico	con	sus	estudiantes,	rechaza	las	posturas	
autoritarias	y	egocéntricas,	su	comprensión	empática	hace	que	asuma	su	rol	
social (Hersch, 1992). Asume su responsabilidad de actualizarse y perfeccionar-
se, “emplear la pedagogía de frontera, educar con el ejemplo, ser  trascendente 
axiológicamente (Levinas, 2000).
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El MEG considera que el docente garcilasino debe tener las competencias que 
Phillipe Perrenoud (2004) y Miguel Zabalza (2006) señalan como competencias 
profesionales para enseñar.

Son las siguientes:

Perrenoud, Philippe (2004):

•	 Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
•	 Gestionar la progresión de los aprendizajes.
•	 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de  diferenciación.
•	 Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo.
•	 Trabajar en equipo.
•	 Utilizar las nuevas tecnologías.
•	 Afrontar	los	deberes	y	los	dilemas	éticos	de	la	profesión.
•	 Organizar la propia formación continua.

Zabalza, Miguel, (2006):

•	 Planificar	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.
•	 Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares.
•	 Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas. 

(competencia comunicativa).
•	 Manejo de las nuevas tecnologías.
•	 Diseñar la metodología y organizar las actividades.
•	 Comunicarse-relacionarse con los estudiantes.
•	 Tutorizar.
•	 Evaluar.
•	 Reflexionar	e	investigar	sobre	la	enseñanza.
•	 Identificarse	con	la	institución	y	trabajar	en	equipo.

El docente garcilasino ha de ser competente para “fusionar las TIC con nue-
vas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, estimulando 
la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo” 
(UNESCO,	2008).	Para	este	fin	debe	tener	capacidades	informáticas	y	digitales	
que le permitan desarrollar competencias informáticas, informacionales y digi-
tales.
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Capacidades informáticas y digitales:

•	 Capacidad de acceder a Internet (correo electrónico, búsqueda de informa-
ción en repositorios, revistas indexadas y base de datos Pro Quest). 

•	 Capacidad	de	usar	herramientas	de	Ofimática	(procesador	de	textos,	hoja	
de cálculo, presentaciones y documentos portables - pdf).  

•	 Capacidad	de	usar	herramientas	de	diseño	gráfico	y	multimedia.	
•	 Capacidad para gestionar cursos, crear recursos y actividades en platafor-

mas virtuales.
•	 Capacidad	de	publicar	su	producción	académica	en	Internet.
•	 Apropiación	de	 términos	que	 facilitan	 la	comunicación	con	otros	sectores	

sociales.

Competencias informáticas (instrumentales): 

•	 Identifica	y	entiende	los	componentes	del	computador	personal.
•	 Reconoce los principales programas a utilizar para el desarrollo de la ense-

ñanza-aprendizaje.
•	 Reconoce	recursos	y	navega	eficazmente	en	Internet.	

Competencias informacionales:

•	 Busca la información necesaria. 
•	 Analiza	y	selecciona	la	información	de	manera	eficiente.	
•	 Organiza la informa ción adecuadamente. 
•	 Utiliza	y	comunica	la	información	eficazmente	de	forma	ética	y	legal,	con	la	

finalidad	de	cons	truir	conocimiento.

Competencias digitales:

•	 Diseña	escenarios	educativos	apoyados	en	TIC	para	el	aprendizaje	signifi-
cativo y la formación integral del estudiante.

•	 Implementa	experiencias	de	aprendizaje	significativo	apoyadas	en	TIC.
•	 Evalúa la efectividad de los escenarios educativos apoyados en TIC en el 

aprendizaje	significativo	de	los	estudiantes.
•	 Maneja  plataformas virtuales y herramientas informáticas.
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Fuente: Revista RUSC   
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Fuente: UNESCO   

Figura 1: Modelo de Competencias TIC desde la dimensión pedagógica.
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Fuente: UNESCO   

Figura 2: Competencias TIC desde la dimensión pedagógica y los niveles de apropiación TIC.
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5.8. Rol del Estudiante Garcilasino

El estudiante garcilasino es el centro de la actividad pedagógica. Es el 
protagonista del aprendizaje en el entorno de recursos, procesos, actividades 
y estrategias estructuradas en torno al MEG, que promueve una educación 
democrática propia de la sociedad del conocimiento de nuestro tiempo, donde 
la relación estudiante/docente o docente/estudiante es de horizontalidad.

El estudiante garcilasino desarrolla habilidades, destrezas y capacidades 
para	el	aprendizaje	significativo	y	por	descubrimiento,	que	involucra	procesos	
cognitivos, afectivos y sociales para la construcción de sus conocimientos y el 
desarrollo de las capacidades que lo harán competente en su campo profesional, 
personal y social.

El estudiante garcilasino es responsable de su propio proceso de aprendizaje 
en el entorno diseñado y estructurado por el MEG, que respeta su singularidad 
y provee los recursos y oportunidades para optimizar el desarrollo de sus 
potencialidades y favorecer el logro de sus aspiraciones. El MEG considera 
que “los estudiantes son autores de sus propias voces y construyen identidades 
sociales” (Giroux De Alba, 1995) y que la responsabilidad es compartida con los 
demás, en un encuentro donde “no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos: 
hay hombres que en comunicación buscan saber más” (Freire, 2005).

5.9. Estrategias didácticas de aprendizaje y enseñanza

Las estrategias didácticas de aprendizaje y enseñanza del MEG están orientadas 
hacia un proceso de aprendizaje activo, participativo, cooperativo, vivencial, 
axiológico, donde la enseñanza es un proceso de diseñar oportunidades de 
aprendizaje construidas sobre los procedimientos de la investigación, esto es 
indagar, plantearse preguntas, generar hipótesis.

Las estrategias didácticas de aprendizaje y enseñanza del MEG facilitan la 
experiencia vivencial del sujeto que aprende con el objeto del conocimiento 
(Yerreiro, ), en un proceso donde los saberes previos del estudiante se 
confrontan con la nueva información para la emergencia o construcción de nuevo 
conocimiento, en una intencionalidad pedagógica clara y explícita (Gallegos, 
2008).
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El	aprender	abarca	la	adquisición	y		modificación	de	conocimientos,	habilidades,	
estrategias, creencias, actitudes y conductas. Exige capacidades cognoscitivas, 
lingüísticas, motoras y sociales y adopta muchas formas.

Las estrategias didácticas de aprendizaje del MEG promueven entornos, 
movilizan recursos y facilitan las oportunidades para que el estudiante logre un 
proceso de aprendizaje autónomo, crítico, efectivo que le permita dar respuesta 
a	las	situaciones	que	se	le	presenten	en	la	vida	académica	y	social.	

La estrategias didácticas del MEG se basan en el principio “Aprender a 
Aprender” para que el estudiante sea un aprendiz autónomo, independiente y 
autorregulador de su proceso de aprendizaje. Comprenden  proyectos, talleres, 
seminarios, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, resolución 
de problemas, mapas conceptuales, mapas mentales, uve heurística, y otros, 
según las necesidades y características de  cada carrera.
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En el marco de la  Ley Universitaria N° 30220, que asigna a la investigación 
importancia vital del quehacer de la universidad peruana, la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, UIGV, creó en el 2014 el Vicerrectorado de Investigación 
y Posgrado. 

En	la	UIGV	la	investigación	tiene	doble	finalidad:	como	proceso	formativo,	para	
que los estudiantes desarrollen habilidades, destrezas y capacidades propias 
del pensamiento racional, crítico, analítico e integrador; y, como productora de 
conocimientos	científicos,	técnicos	y	de	humanidades.	

En el nivel de pregrado la investigación formativa habilita y capacita al estudian-
te	para	el	manejo	de	la	lógica	racional	y	del	método	científico	en	investigaciones	
descriptivas, con estrategias didácticas para el desarrollo de sus trabajos aca-
démicos,	sus	investigaciones	para	optar	el	grado,	elaboración	de	ensayos	con	
esquema investigativo, resolución de problemas, estudio de casos. A este nivel 
se desarrollan los preseminarios de investigación, los proyectos de extensión y 
se forman asistentes de investigación en los semilleros de investigación.

En el posgrado se desarrolla ampliamente la generación de conocimiento a tra-
vés	de	la	investigación	científica,	con	la	realización	de	investigaciones	en	torno	
a temas relacionados a las maestrías y doctorados. 

La Universidad cuenta con los registros y fuentes de información siguientes:

•	 Repositorio institucional:
 https://repositorio.uigv.edu.pe       
•	 Biblioteca virtual:
 https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouigvsp/home.action  

La Investigación en la
Universidad Garcilaso
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6.1. El Instituto de Investigación

Al amparo del Art. 50 de la Ley Universitaria 30220 fue creado el  Instituto de 
Investigación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, adscrito al Vicer-
rectorado de Investigación, mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 
001 – 2017 – AU – RUIGV, de fecha 01 de julio de 2017, que establece sus 
funciones de implementar y ejecutar las políticas y las líneas de investigación 
aprobadas por la Asamblea Universitaria, y de  formular los procedimientos para 
el desarrollo de la investigación en la UIGV. 

6.2. Gestión del conocimiento

En la UIGV la generación del conocimiento proviene de las investigaciones que 
se realizan tanto a nivel de pregrado cuanto de posgrado. Su gestión corres-
ponde	al	Vicerrectorado	de	Investigación	y	Posgrado	en	lo	que	se	refiere	a	la	
investigación formativa (pregrado) y de generación de conocimiento propiamen-
te dicha (posgrado). 

De otro lado,  hay un nivel de gestión relacionado con el conocimiento y la cultu-
ra institucional u organizacional, que los especialistas han denominado “Gestión 
del capital intelectual”, que forma parte de la gestión institucional liderada por el 
Rectorado.

En la universidad está relacionada con problemáticas del contexto, de manera 
tal,	que	sean	soluciones	beneficiosas	para	la	sociedad	o	la	institución	misma.	

El Rectorado realiza su gestión del conocimiento bajo el enfoque de Daft (1992), 
quien la concibe como esfuerzo sistemático para organizar y dar acceso al ca-
pital intelectual de la organización y propiciar una cultura institucional de apren-
dizaje continuo, proceso que se optimiza con democratización y difusión del co-
nocimiento. Daft plantea que la gestión de este tipo permite la mejora continua 
de sus procesos y mantiene a la organización en capacidad permanente para 
la innovación. 

6.3. El docente investigador

Los Docentes investigadores de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Aso-
ciación	Civil	responden	al	siguiente	perfil:

•	 Experiencia docente en las asignaturas en las que demuestren el dominio 
de su competencia.

•	 Experiencia profesional en el campo de su competencia.

•	 Grado	académico	de	Magíster,	Doctor	o	Título	Profesional	de	Segunda	Es-
pecialidad.
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•	 Experiencia profesional en el campo de su competencia.

•	 Grado	académico	de	Magíster,	Doctor	o	Título	Profesional	de	Segunda	Es-
pecialidad.
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•	 Estar inscrito en el Registro Nacional de Investigadores (REGINA) o en el 
Directorio Nacional de Investigadores (DINA). 

6.4. Competencias del investigador (Modelo Lart, 2011)

1.		 Planifica	un	problema.

2.  Elabora un marco contextual.

3.  Revisa el estado de arte y de la tecnología.

4.  Crea y valida un instrumento de recolección de datos.

5.  Construye y valida modelos.

6.		 Domina	técnicas	de	análisis	de	datos.

7.		 Domina	el	estilo	de	redacción	científica.

8.  Presenta trabajos de investigación en congresos.

9.  Conoce idiomas y conocimientos de arte y cultura universal.

10.  Investiga un tema que conoce bien, aceptando un protocolo de investi-
gación (position paper) que permite plantear un problema de investigación.

11.  Describe el marco referencial sobre el problema de investigación en el 
mundo y en el país.

12.		 Se	refiere	a	los	conocimientos	más	avanzados	abarcando	libros,	tesis	de	
maestría	y	doctorado,	revistas	científicas,	periódicos,	ponencias,	etc.

13.  Diseña instrumentos de recolección de datos según  el tipo de investi-
gación (cualitativa o cuantitativa), como: cuestionario, guía de entrevista, 
guía de levantamiento de información, test, retest, análisis de factores etc. 
Considera la matriz metodológica para operacionalizar las variables.

14.  Considera en el modelo las dos reglas de operación básicas: 1. Reglas de 
presentación	de	entradas	y	salidas	(resultado	final);	y,	2.	Reglas	de	estruc-
tura interna (el modelo es determinista o no determinista).
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15.		 Domina	técnicas	de	estadística	descriptiva	e	inferencial,	de	análisis	cuali-
tativo, de simulación.

16.  Maneja y  domina un lenguaje adecuado para el desarrollo de clases y 
para su participación en coloquios, congresos nacionales e internaciona-
les, mesas redondas, debates, conferencias magistrales. Se trata de una 
metacompetencia de un lenguaje universal que nos permite comunicarnos 
con	investigadores	de	la	comunidad	científica	y	académica.	Para	dominar	
esta metacompetencia se requiere:

•	 Aprender	técnicas	de	citación	científica
•	 Aprender	el	estilo	de	redacción	científica
•	 Utilizar	gestores	bibliográficos.
•	 Conocer	la	estructura	de	un	trabajo	científico,	artículo	científico.
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Glosario mínimo

Actitudes

“Disposiciones	que	manifiestan	las	personas	al	actuar	de	determinada	manera,	en	
la	que	confluyen	aspectos	de	orden	cognitivo,	afectivo	y	conductual;	las	cuales	per-
miten tomar decisiones y hacer juicios de valor sobre una acción determinada”. 
(UNED, 2006)

Aprender a aprender

“Capacidad	de	la	persona	para	reflexionar	sobre	la	forma	en	que	aprende,	así	como	
la toma de decisiones sobre el tipo de herramientas intelectuales por utilizar en su 
proceso de aprendizaje”. (UNED, 2006)

Aprendizaje

“Proceso	dinámico	que	ocurre	por	 fases	y	que	está	 influido	por	el	 desarrollo	del	
individuo y consiste en tres aspectos fundamentales: establecer nexos o relaciones 
entre el conocimiento nuevo y el conocimiento previo, organizar información y ad-
quirir una serie de estructuras cognitivas y metacognitivas”. (Tünnermann, 2008)
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Aprendizaje autónomo

“Facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de 
aprender de manera consciente e intencionada, y haciendo uso de estrategias de 
aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseada”. (Manrique, 2011).

Aprendizaje autorregulado

“Proceso mediante el cual cada estudiante desarrolla una serie de estrategias que 
le permiten regular su proceso de construcción de conocimientos para la resolución 
de problemas y diversas situaciones de aprendizaje, tanto de forma individual como 
grupal”. (UNED, 2006)

Aprendizaje colaborativo

“Estrategia metodológica que se desarrolla mediante la interacción de cada estudi-
ante con sus pares, en la que se dispone una serie de actividades para el logro de 
metas comunes al grupo de trabajo para la construcción del conocimiento. Posee 
interdependencia positiva, exigibilidad personal, interacción positiva cara a cara, el 
desarrollo	de	habilidades	sociales,	y	la	autorreflexión	del	grupo”.	(UNED,	2006)

Aprendizaje cooperativo 

“Situación de aprendizaje en la cual los participantes establecen metas que son 
benéficas	para	sí	mismos	y	para	los	demás	miembros	del	grupo,	buscando	maximi-
zar tanto su aprendizaje como el de los otros. Se sustenta en el concepto de inter-
dependencia positiva: “Todos para uno y uno para todos”. (Díaz, 2002).

Aprendizaje por descubrimiento 

“Situación en que el contenido principal que se va a aprender no se muestra en su 
forma	final,	sino	que	el	alumno	tiene	que	generarlo	y	descubrirlo	por	sí	mismo.	Es	
propio de la formación de conceptos y la solución de problemas. En situaciones 
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instruccionales, puede conducirse un aprendizaje por descubrimiento guiado o por 
descubrimiento autónomo”. (Díaz, 2002).

Aprendizaje estratégico

“Proceso en el que la persona establece una serie de estrategias de tipo cognitivo, 
metacognitivo, afectivo y motivacional para la efectiva adquisición y construcción de 
conocimientos. Se relaciona con procesos de autorregulación y autoaprendizaje”. 
(UNED, 2006)

Aprendizaje significativo 

“El conocimiento verdadero sólo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen 
un	significado	a	la	luz	de	los	conocimientos	que	ya	se	tienen”.	(Ausubel,	2000). El 
alumno relaciona los conceptos nuevos con los de su estructura conceptual; es de-
cir, construye nuevos conocimientos a partir de sus conocimientos previos. 

Aprendizaje personalizado 

“Prestar especial atención a los conocimientos previos, las necesidades, las capacidades 
y las percepciones de los estudiantes durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Se trata, por lo tanto, de una formación centrada en el alumno.” (UNESCO, 2017).

Aptitudes

“Potencialidades innatas tanto cognitivas como sociales de las personas, que le 
permiten un desempeño competente en una determinada actividad de aprendizaje”. 
(Tobón, 2006) 

Aula invertida (Flipped classroom) 

“Término	acuñado	por	Walvoord.	Enfoque	pedagógico	en	el	que	la	instrucción	direc-
ta mueve desde un espacio de aprendizaje colectivo a un espacio de aprendizaje 
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individual al estudiante, y el espacio de aprendizaje colectivo resultante se transfor-
ma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el docente guía a 
los	estudiantes	a	medida	que	él	aplica	los	conceptos	y	participa	creativamente	en	el	
tema” (Quiroga, 2009).

Autoaprendizaje

“Capacidad de la persona para tomar decisiones y organizar su proceso de aprendi-
zaje, estableciendo sus propias metas y la forma cómo llevará a cabo dicho proce-
so. Está relacionado con la autorregulación y la autonomía”. (UNED, 2006)

Autorregulación de los aprendizajes

“Proceso	activo	y	sistemático	en	el	que	la	persona	planifica,	supervisa	y	controla	su	
propio aprendizaje, para lo cual establece metas previamente”. (UNED, 2006)

Capacidades

“Condiciones cognitivas, afectivas y psicomotrices fundamentales para aprender y 
denotar la dedicación a una tarea. Son el desarrollo de las aptitudes”. (Tobón, 2006)

Casos

“Técnica	o	instrumento	ampliamente	utilizada	en	las	ciencias	humanas.	Tiene	doble	
utilidad: para el aprendizaje de la toma de decisiones y como una modalidad de 
investigación”. (Diccionario de las Ciencias de Educación)

Competencia 

“Actuaciones	 integrales	 para	 identificar,	 interpretar,	 argumentar	 y	 resolver	 prob-
lemas	del	contexto	con	idoneidad	y	ética,	integrando	el	saber,	el	saber	hacer	y	el	sa-
ber conocer”. (Tobón, 2013). “Facultad de movilizar un conjunto de recursos cogni-
tivos (conocimientos, capacidades, habilidades, etc), para enfrentar con pertinencia 
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situaciones problema”. (Perrenoud, 2004). “Capacidades complejas que desarrolla 
una	persona	[que]	(…)	se	ponen	de	manifiesto	en	una	gran	variedad	de	situaciones	
correspondientes a los diversos cambios de la vida humana, personal y social, Son 
expresiones de los distintos grados de desarrollo personal y participación activa en 
los procesos sociales”. (UNESCO).

Competencias específicas

“Competencias propias de cada profesión, que  le dan identidad a una ocupación.” 
(Tobón, 2006)

Competencias genéricas

“Competencias comunes a una rama profesional (p. e. salud, ingeniería, educación) 
o a todas las profesiones. (Tobón, 2006)

Competencias investigativas 

“Capacidades y actitudes del docente de someter a crítica lo que hace, cómo lo 
hace y cómo hacerlo mejor, con dominio de la lógica para resolver cualquier proble-
ma; es decir, en una reelaboración del saber”. (Borjas, 2000).

Competencias laborales

Aquellas que adquieren las personas fuera de las instituciones educativas en su 
desempeño ocupacional. 

Competencias profesionales

“Posibilidad	de	activar	en	un	contexto	laboral	específico	los	saberes	de	un	individuo	
para	resolver	óptimamente	situaciones	propias	de	su	rol,	 función	o	perfil	 laboral”.	
(Echevarría,	 	2002).	El	desempeño	eficiente	 tiene	un	componente	 técnico	 (cono-
cimiento), que corresponde al saber; un componente personal (aptitudes y acti-
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tudes), que corresponde al saber ser, un componente participativo (comportamiento 
orientado al grupo), que corresponde al saber estar; y, un componente metodológico 
(aplicación, solución), que corresponde al saber hacer.

Competencia TIC docente

“Maestros y profesores han de articular habilidades en el manejo de las TIC con la 
pedagogía, el programa de estudios y la organización escolar” (UNESCO, 2003). 
“Las nuevas TIC requieren nuevas pedagogías y nuevos planteamientos en la for-
mación docente. Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la ca-
pacidad de los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no 
tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en 
el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y 
el trabajo en grupo” (Universidad Javeriana-UNESCO 2016).

Constructivismo

“Confluencia	de	diversos	enfoques	psicológicos	que	enfatizan	la	existencia	y	preva-
lencia en los sujetos cognoscentes de procesos activos en la construcción del con-
ocimiento,	los	cuales	permiten	explicar	la	génesis	del	comportamiento	y	el	apren-
dizaje.	Se	afirma	que	el	conocimiento	no	se	recibe	pasivamente	ni	es	copia	fiel	del	
medio. Algunos autores constructivistas se centran en el estudio del funcionamiento 
y el contenido de la mente de los individuos, en los procesos de autoestructuración 
(por	ejemplo,	el	constructivismo	psicogenéico	de	Jean	Piaget);	pero	para	otros	el	
foco	de	interés	se	ubica	en	la	reconstrucción	de	los	saberes	culturales	y	en	el	de-
sarrollo de dominios de origen social (por ejemplo, el constructivismo social de Lev 
Vigotsky y la escuela sociocultural o sociohistórica”. (Díaz, 2002).

Cultura organizacional

“Conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una organización. 
Los miembros de la organización determinan en gran parte su cultura.” (Salazar Es-
trada, 2009)
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tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en 
el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y 
el trabajo en grupo” (Universidad Javeriana-UNESCO 2016).
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“Confluencia	de	diversos	enfoques	psicológicos	que	enfatizan	la	existencia	y	preva-
lencia en los sujetos cognoscentes de procesos activos en la construcción del con-
ocimiento,	los	cuales	permiten	explicar	la	génesis	del	comportamiento	y	el	apren-
dizaje.	Se	afirma	que	el	conocimiento	no	se	recibe	pasivamente	ni	es	copia	fiel	del	
medio. Algunos autores constructivistas se centran en el estudio del funcionamiento 
y el contenido de la mente de los individuos, en los procesos de autoestructuración 
(por	ejemplo,	el	constructivismo	psicogenéico	de	Jean	Piaget);	pero	para	otros	el	
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“Conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una organización. 
Los miembros de la organización determinan en gran parte su cultura.” (Salazar Es-
trada, 2009)
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Destrezas

“Acciones en las cuales la persona demuestra precisión para llevar a cabo una tarea 
o	actividad	específica”.	(UNED,	2006)

Diseño curricular

“Proceso	sistemático,	dinámico	y	reflexivo	en	el	que	se	describe,	organiza	y	planifi-
ca el currículo, que se concreta en un documento escrito”. (UNED, 2006)

Educación

“Proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y 
que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comuni-
dad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y 
en ámbitos de la sociedad”.  (Ley General de Educación Nº 28044, Art. 2º)

Educación a Distancia

“Es una modalidad transversal, soporte de la educación permanente que comple-
menta, refuerza o reemplaza la educación presencial y amplía la cobertura de la 
oferta	 educativa	 sin	 límites	geográficos	ni	 temporales.	Emplea	medios	de	 comu-
nicación escritos y tecnológicos para el acceso a la educación. El Ministerio de 
Educación establece los lineamientos generales que regulan el funcionamiento, 
régimen	académico	y	certificación	de	los	estudios	en	la	institución	educativa	públi-
ca y privada de Educación a Distancia. El periodo de duración de los estudios de 
Educación a Distancia no es menor al establecido para los grados de estudios cor-
respondientes	al	régimen	formal	de	los	grados,	ciclos,	niveles,	modalidades	y	for-
mas de la educación, con excepción de la Educación Inicial. La supervisión de los 
servicios de Educación a Distancia, así como de la infraestructura, los recursos 
tecnológicos	y	las	actividades	educativas	que	se	desarrollan	a	través	de	entornos	
virtuales de aprendizaje, estará a cargo de las instancias de gestión educativa de-
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scentralizada competentes. Estos servicios están sujetos a la acreditación de las 
instituciones educativas que los imparten. (Reglamento de la Ley General de Edu-
cación N°28044, Art. 22°, Decreto Supremo N° 011-2012-ED)

Educación de calidad

“Asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, 
destrezas y actitudes necesarias para equiparles para la vida adulta.” (OCDE, 
2001)

Educación disruptiva

“Persigue el “aprendizaje personalizado” poniendo siempre el acento sobre la excel-
encia.	Para	este	cometido	son	de	gran	interés	las	características	del	e-learning	y	la	
web 2.0, porque favorecen la motivación y obvian por completo el modelo jerárquico 
de enseñanza aprendizaje tradicional”. (Juan Domingo Farnós, s/f). 

Enseñar

“Actividad intencional dirigida a propiciar el aprendizaje de diversos contenidos de 
acuerdo	con	determinados	fines.”	(Tünnermann,	2008)

Estrategias cognitivas

 “Tenemos, entre las estrategias cognitivas, a la comparación, la elaboración, el sub-
rayado, la exploración, el acceso al conocimiento previo, la predicción y formulación 
de hipótesis,  el interrogatorio, la elaboración de ejemplos, y las analogías”. (Centro 
virtual Cervantes, 1997)

Estrategias didácticas

“Planes de acción que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr 
unos	determinados	objetivos	de	aprendizaje	en	los	estudiantes.	(Pérez,	1996)
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Estrategia de enseñanza 

“Procedimientos	y	arreglos	que	los	agentes	de	enseñanza	utilizan	de	forma	flexible	
y	estratégica	para	promover	la	mayor	cantidad	y	calidad	de	aprendizaje	significativo	
en los alumnos. Debe hacerse en un uso inteligente, adaptativo e intencional de 
ellas,	con	la	finalidad	de	prestar	la	ayuda	pedagógica	adecuada	a	la	actividad	con-
structiva de los alumnos.” (Díaz: 2002)

Estrategia de aprendizaje

“Procedimientos	que	el	alumno	utiliza	en	forma	deliberada,	flexible	y	adaptativa	para	
mejorar sus procesos de aprendizaje.” (Díaz, 2002)

Habilidades

“Acciones y funciones organizadas que una persona desarrolla para realizar una 
tarea	con	eficiencia	y	eficacia”.	(Tobón,	2006)

Habilidades blandas (Soft skills)

“Resultado de una combinación de habilidades sociales, de comunicación, de forma 
de ser, de acercamiento a los demás, entre otras, que permiten relacionarse y co-
municarse de manera efectiva”. (EDUCREA)

Habilidades del pensamiento

“Acciones y procesos cognitivos que desarrolla la persona para el manejo, procesa-
miento y transformación de la información, dando respuesta a situaciones proble-
máticas diversas”. (UNED, 2006)
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Innovación educativa

“Procesos de introducción de cambios en ideas, prácticas o productos, evolucionan-
do hasta la búsqueda de mejora constante, creando una transformación educativa”. 
(UNED, 2006)

Investigación cualitativa

“Utiliza	la	recolección	de	datos	sin	medición	numérica	para	descubrir	o	afinar	pre-
guntas	de	investigación	en	el	proceso	de	interpretación	(...)	También	ha	sido	referi-
da	como	investigación	naturalista,	fenomenológica,	interpretativa	o	etnográfica;	es	
inductiva, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas, no tiene secuencia 
lineal. (Hernández, 1991)

Investigación formativa

“Formar	en	y	para	la	investigación	a	través	de	actividades	que	no	hacen	parte	nece-
sariamente de un proyecto concreto de investigación. Su intención es familiarizar 
con la investigación, con su naturaleza como búsqueda, con sus fases y funciona-
miento”. (CNA, 1998)

Metacognición 

“Conocimiento sobre los procesos y los productos de nuestro conocimiento. Es de 
naturaleza estable, constatable, falible y de aparición relativamente tardía en el de-
sarrollo. Pueden distinguirse dos aspectos: el relativo a las variables persona, tarea 
y estrategia, y el relativo a las experiencias metacognitivas”. (Díaz, 2002).

Metodología

“Conjunto	 de	 estrategias,	 técnicas,	 procedimientos	 y	 actividades	 organizadas	 de	
manera intencional para favorecer el aprendizaje. Describe el papel del estudian-
tado, del profesorado y de los materiales didácticos para la construcción de los 
conocimientos.”  (UNED, 2006)
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Mobile learning

“Aprendizaje electrónico móvil.  Modalidad de enseñanza que permite a los do-
centes y estudiantes la creación de nuevos ambientes de aprendizaje a distancia, a 
través	de	dispositivos	móviles	con	acceso	a	internet;	flexibiliza	el	aprendizaje	y	crea	
entornos abiertos y personalizados.“ (Núñez, 2009)

Modelo

“Representación	 simplificada	de	 la	 realidad	que	desde	 la	 filosofía	 vendría	 defini-
do como interpretación o representación simbólica y esquemática que permite dar 
cuenta de un conjunto de fenómenos”. (Escudero, 1981)

Modelo educativo

“Concreción,	en	términos	pedagógicos,	de	los	paradigmas	educativos	que	una	ins-
titución profesa y que sirve de referente para todas las funciones que cumple (do-
cencia,	investigación,	extensión,	vinculación	y	servicios),	a	fin	de	hacer	realidad	su	
proyecto educativo.

“El modelo educativo debe estar sustentado en la historia, valores profesados, la 
visión,	la	misión,	la	filosofía,	la	teoría	educativa,	objetivos	y	finalidades	de	la	institu-
ción”. (Tünnermann, 2008)

Módulo

“Estructura	integrativa,	flexible	y	multidisciplinaria	de	un	plan	de	estudios	o	de	una	
propuesta de capacitación, en la que se conjuga una serie de capacidades, de-
strezas, habilidades, objetivos o competencias a desarrollar en el estudiantado para 
alcanzar las metas de formación.” (Díaz – Barriga, 2004)
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Paradigma cognitivo

“Corriente	teórica	que	surge	en	la	década	de	los	años	60.		Estudia	el	proceso	de	
aprendizaje desde la lógica de los procesos de información hasta su aplicación. El 
sujeto parte de sus esquemas para aprender y solucionar problemas. La enseñanza 
debe contemplar el desarrollo de habilidades del aprendizaje para una conducción 
eficaz	ante	cualquier	tipo	de	situaciones.	Está	centrado	en	la	atención,	percepción,	
memoria,	inteligencia,	lenguaje	y	el	pensamiento.	Utiliza	como	método	de	estudio	
la introspección, experimentación, simulación y modelos mentales.” (Lizama, 2015)

Pedagogía
 
“Ciencia o disciplina cuyo objeto de estudio es la educación, manifestaciones, ten-
dencias y teorías que le subyacen para orientar su quehacer.” (UNED, 2006)

Pensamiento creativo

“Habilidad para la creación de nuevas ideas y con la posibilidad de reelaborar y 
refinar	sus	propias	ideas.”	(UNESCO,	2008)

Pensamiento crítico

“Habilidades para utilizar diferentes tipos de razonamiento, hacer juicios y tomar 
decisiones apoyándose en la evaluación, en evidencia y argumentos.” (UNESCO, 
2008)

Pensamiento reflexivo

“Procesamiento de ideas que la educación se debería esforzar en cultivar y se ha 
desarrollado	en	forma	de	taxonomía	de	cuatro	escalas:	acción	habitual	o	no	reflexi-
va,	comprensión,	reflexión	y	reflexión	crítica.	(Kembera,	2008)
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Profesor constructivista 

“Profesional	 reflexivo	que	realiza	una	 labor	de	mediación	entre	el	conocimiento	y	
el aprendizaje de sus alumnos, al compartir experiencias y saberes en un proce-
so de negociación o construcción conjunta del conocimiento escolar. Promueve el 
aprendizaje	significativo	y	presta	una	ayuda	pedagógica	ajustada	a	 la	diversidad	
de necesidades, intereses y necesidades y situaciones en que se involucran sus 
alumnos”. (Díaz, 2002).

Tutor virtual

“Encargado de realizar el acompañamiento a los estudiantes en los procesos de 
aprendizaje y la formación a distancia con un amplio y sólido carácter pedagógico.” 
(Battilana, 2013)

Webinar

“Seminario impartido en línea. Tipo de conferencia, taller, que se transmite por In-
ternet. Su característica principal es la interactividad entre los participantes y el con-
ferenciante	(…)	Se	da	en	tiempo	real	con	fecha	y	horario	específico”.		(Isavic,	2014)
 
Zona de desarrollo próximo (ZDP)

Concepto	desarrollado	por	Lev	Vygotsky,	que	se	refiere	a	la	distancia	entre	el	nivel	
de desarrollo efectivo del estudiante y el nivel de desarrollo potencial. “Permite es-
tablecer la existencia de un límite inferior dado por el nivel de ejecución que logra el 
alumno que trabaja independientemente y sin ayuda; mientras que exista un límite 
superior al que el alumno puede acceder de forma progresiva con ayuda de un do-
cente capacitado o un compañero más avanzado.” (Díaz, 2002)
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Inmanuel Kant (Alemania, 1724 - 1804)

Deontologismo: el hombre tiene el deber moral de actuar siguiendo principios (máxi-

mas) en forma racional e intencional.

Karl Marx (Alemania, 1818 - Inglaterra, 1883)

Las	sociedades	avanzan	a	través	de	la	lucha	de	clases.	El comunismo es un siste-

ma social y un modo de organización socioeconómica donde el proletariado tiene 

los medios de producción. 

Plantea la necesidad de distinguir entre Educación proceso de interiorización cul-

tural. Instrucción transmisión de destrezas, conocimientos, especialización de nivel 

inferior dentro del aprendizaje social.

Federico Hegel (Alemania, 1770 - 1831)

Norma divina: alcanzar la libertad, y el sufrimiento es el precio a pagar para obtenerla.

Herbert Marcuse (Alemania, 1898 - 1979)

Educación permite lograr la perfección humana – Filosofía eleva al ser humano.

Conciencia humana se forma en la niñez al tener el marco de referencia que le va a 

permitir enfrentar diversas circunstancias como adulto.

Representantes
contemporáneos
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Carl Rogers (EE UU, 1902 - 1987)

•	 El	aprendizaje	es	significativo,	vivencial.

•	 Libertad individual al tomar el rumbo de la vida.

•	 Meta de la educación: ayudar al desarrollo personal.

•	 El	alumno	puede	desarrollar	sus	potencialidades	a	través	de	la	consideración	

positiva de los demás y de sí mismo.

•	 El desarrollo personal es el motor vital de las personas altamente funcionales 

(tienen	etapas	no	metas	definitivas).

•	 Las personas altamente funcionales tienen:

•	 Apertura a la experiencia

•	 Estilo de vida existencial (día a día)

•	 Confianza	en	sí	mismas	(no	se	apoyan	en	códigos)

•	 Carácter constructivo

•	 Espontaneidad y creatividad (evitan prejuzgar)

•	 Creatividad e innovación, a partir de la libertad de elección

Erich Fromm (Alemania, 1900 - Suiza, 1980)

Los	métodos	educativos	sobrevaloran	los	hechos	objetivos.	La	verdad	es	relativa.	

Los seres humanos pierden su libertad por autoritarismo, destructividad y conformi-

dad. Se vuelven autómatas. La escuela debe construir el ser. El aprendizaje es re-

producción de lo expresado por el maestro. Ante el consumismo, valorar su interior.  

Jean Paul Sartre (Francia, 1905 - 1980) 

•	 El	ser	humano	se	realiza	a	través	de	sus	acciones.	

•	 El ser humano es libre y responsable ante sí mismo y ante la sociedad de la 

vida que lleva. 

•	 El existencialismo es humanismo por el hombre mismo que trasciende. 

•	 La	educación	convierte	al	hombre	en	un	ser	auténtico.	

•	 La	educación	favorece	la	conciencia	de	la	libertad	y	la	autorreflexión	(introspec-

ción).

88
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Emmanuel Mounier (Francia, 1905 - 1950) 

•	 La persona tiene un derecho natural educativo. 

•	 “Una persona no se fabrica por domesticación”. El sector educativo extraescolar 

debe gozar de la más plena libertad, no limitado por el Estado. La escuela no 

debe ser el privilegio de una nación.

Abraham Maslow (EE UU, 1908 - 1970) 

•	 Estudia la motivación humana

•	 Existe una disposición innata hacia el desarrollo y la madurez motivada por 

explorar su potencial.

•	 Motivar	significa	fomentar,	desarrollar,	aflorar	sus	recursos	internos,	su	sentido	

de competencia autoestima, autorealización.

•	 Establece	en	su	Pirámide	una	jerarquía	de	Necesidades:	fisiológicas	de	seguri-

dad, aceptación social, autoestima, autorrealización.

Paolo Freirre (Brasil, 1921 - 1997) 

•	 Promueve educación humanista liberadora.

•	 Educación:	proceso	de	conocimiento,	 formación	política,	manifestación	ética,	

búsqueda	de	belleza,	capacitación	científica	y	técnica.

•	 Educación: proceso destinado a la liberación y desarrollado de la conciencia 

crítica.

•	 Alfabetización es la mejor vía para la liberación. 

•	 “Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad.”

•	 Educación problematizadora donde el dialogo cobra importancia, el cuestion-

amiento para llegar a la verdad. 
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Paradigma conductista

•	 Representantes: Watson, Skinner, Pavlov, Thorndike.

•	 Trasmite	conocimientos,	códigos	destrezas,	competencias	a	través	de	conduc-
tas	observables,	medibles,	cuantificables.

•	 Los objetivos instruccionales están reforzados y formulados con precisión.

•	 Plantea la educación como recurso social de control de la conducta humana.

•	 Determina dos funciones esenciales: trasmitir los patrones culturales e innovarlos.

•	 El	aprendizaje	sistematiza,	mide,	manipula,	prevé,	evalúa,	clasifica,	proyecta	el	
comportamiento del estudiante (instrucción programada).

•	 La evaluación es de control y seguimiento continuo (proceso).

•	 Aprendizaje: cambio conductual motivado por la experiencia

•	 Separación	de	contenidos	y	métodos.

•	 Énfasis en la memorización para aprender.

Paradigmas educativos
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Anexos: Referencias, Glosario, Paradigmas

•	 Docente es el moldeador de la conducta (meta).

Paradigma cognitivo

•	 Corriente pedagógica basada en la Teoría del Conocimiento Constructivista.

•	 Enseñanza orientada a la acción. El centro es el estudiante, que debe poseer 
las herramientas necesarias para (re)construir la realidad. Es un proceso diná-
mico, participativo e interactivo en lo cognitivo y lo social.

Características:

•	 Privilegia la razón vinculada a la comprensión.

•	 Importancia de los conocimientos previos y esquemas conceptuales.

•	 Comprensión	requiere	relacionar	conceptos	(significación).

•	 Aprendiz es responsable de su aprendizaje (autonomía).

•	 El docente es el facilitador, orientador que logra que la construcción progresiva 
que concluye en saberes culturales.

•	 El error se considera como parte de la creatividad.

•	 Utiliza el andamiaje (Bruner), la zona de Desarrollo Próximo,  ZDP (Vigotsky).

Principios del aprendizaje constructivista

•	 Existencia de la motivación.

•	 Es proceso constructivo individual y social.

•	 Existencia de disposición para aprender.

•	 Actividades colaboradoras.
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•	 Experiencias previas son puntos de partida del aprendizaje.

•	 Ambiente	apropiado.	Los	significados	se	crean,	se	estructuran	gracias	a	la	in-
formación.

•	 Discriminación de contenidos.

•	 El aprendizaje es reconstrucción y construcción cognitiva.

Representantes:

• David AUSUBEL (EE UU, 1918 - 2008). Psicólogo y pedagogo.

Aprendizaje significativo:

•	 Enseñanza expositiva.

•	 Motivación	genera	interés	por	aprender.

•	 Aprendizaje	 Significativo:	 Nuevo	 significado	 más	 completo	 porque	 nace	
gracias a los conocimientos previos.

•	 Asimilación obliteradora (el conocimiento nuevo se integra, lo anterior se 
olvida)

•	 Forma	de	Aprendizaje	más	común	es	verbal	otorga	eficacia.

•	 Tipos	de	conocimientos	significativos:	Representaciones,	conceptos	prop-
osiciones.
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Anexos: Referencias, Glosario, Paradigmas

• Jerome BRUNER (EE UU, 1915- 2016). Psicólogo.

Teoría del andamiaje:

•	 Aprendizaje por descubrimiento (aprendiz adquiere los conocimientos por 
sí mismo). 

•	 Participación activa del sujeto.

•	 Información se trabaja por categorías para comprender la realidad.

•	 Aprendizaje implica: selección de información, generación de proposiciones, 
simplificación,	toma	de	decisiones,	construcción,	verificación,	inferencia.

•	 Estructura previa del aprendiz (modelos mentales y esquemas).

•	 Enseñanza recíproca (comunidades de aprendizaje).

•	 Diálogo	activo	entre	instructor	y	aprendiz	(mayéutica).

•	 Currículo espiral (contenidos cada vez más profundos).

•	 Andamiaje (ayuda externa que facilita el aprendizaje, y el aprendiz logra 
autonomía paulatinamente).

•	 Percepción de fenómenos depende de las necesidades, creencias y expec-
tativas.

•	 Tipos de aprendizaje:
•	 enactivo (aprende haciendo, manipula, imita actúa)
•	 icónico (imágenes, dibujos, conceptos, principios)
•	 simbólico (uso del lenguaje oral y escrito facilita comunicación)
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• Jean PIAGET (Suiza, 1896 - 1980) Epistemólogo, psicólogo, biólogo. 

Epistemología Genética

•	 Sujeto interactivo con el objeto del conocimiento para construir su propio 
concepto.

•	 Construcción de estructuras cognitivas tiene lugar en el sujeto psicológico 
y el organismo biológico.

•	 Existencia de tres tipos de conocimiento: físico, lógico matemático - social

•	 Misión	de	la	inteligencia:	acumular,	relacionar,	clasificar,	corregir.

•	 La adaptación cognitiva equilibra la asimilación (integración de elementos 
exteriores a estructuras en evolución).

•	 Enfatiza el desarrollo evolutivo (universal).

•	 Acomodación	(modificación	cognitiva	que	utilizamos	para	darle	sentido	a	lo	
nuevo).

•	 Formación de conciencia moral se encuentra en el conocimiento social 
(Moral	flexibilidad	moral,	heterónoma	autónoma,	prohibición).
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Anexos: Referencias, Glosario, Paradigmas

• Lev VIGOTSKI (Bielorrusia, 1896 – Rusia, 1934) Psicólogo 

Teoría socio - cultural

•	 Los	 contextos	 sociales	 y	 culturales	 influyen	 en	 la	 aprobación	 del	 cono-
cimiento.

•	 El aprendizaje es una construcción social de carácter cooperativo.

•	 El docente es el facilitador del desarrollo de estructuras mentales para la 
construcción de aprendizajes más complejos.

•	 Actividades mentales se desarrollarán “naturalmente” mediante rutas de 
descubrimiento,	construcción	de	significados,	 instrumentos	para	el	desar-
rollo cognitivo y la Zona de Desarrollo próximo, ZDP (tramo entre lo que el 
estudiante puede aprender por si solo y lo que se puede aprender con la 
ayuda de los otros).

•	 El	aprendizaje	es	eficaz	cuando	se	realiza	en	colaboración.

•	 Es de carácter social: lenguaje, historia, sociedad son herramientas para el 
desarrollo cognitivo.

•	 El lenguaje produce la interacción entre los estudiantes y los adultos.

•	 “El	otro	más	experto”.	Se	refiere	al	que	tiene	mejor	comprensión	o	nivel	más	
alto respecto al concepto, proceso tarea.

98



102

Anexos: Referencias, Glosario, Paradigmas

• Lev VIGOTSKI (Bielorrusia, 1896 – Rusia, 1934) Psicólogo 

Teoría socio - cultural

•	 Los	 contextos	 sociales	 y	 culturales	 influyen	 en	 la	 aprobación	 del	 cono-
cimiento.

•	 El aprendizaje es una construcción social de carácter cooperativo.

•	 El docente es el facilitador del desarrollo de estructuras mentales para la 
construcción de aprendizajes más complejos.

•	 Actividades mentales se desarrollarán “naturalmente” mediante rutas de 
descubrimiento,	construcción	de	significados,	 instrumentos	para	el	desar-
rollo cognitivo y la Zona de Desarrollo próximo, ZDP (tramo entre lo que el 
estudiante puede aprender por si solo y lo que se puede aprender con la 
ayuda de los otros).

•	 El	aprendizaje	es	eficaz	cuando	se	realiza	en	colaboración.

•	 Es de carácter social: lenguaje, historia, sociedad son herramientas para el 
desarrollo cognitivo.

•	 El lenguaje produce la interacción entre los estudiantes y los adultos.

•	 “El	otro	más	experto”.	Se	refiere	al	que	tiene	mejor	comprensión	o	nivel	más	
alto respecto al concepto, proceso tarea.

103

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

• Joseph D. NOVAK (Polonia, 1933 ) Educador, investigador en EE UU

Constructivismo humano

•	 El constructivismo humano se explica a partir de una teoría educativa del 
aprendizaje y de una teoría didáctica.

•	 Educación tiene cinco elementos esenciales: profesor, aprendiz, cono-
cimientos, contexto, evaluación.

•	 La enseñanza docente es la única práctica educativa.

•	 La	construcción	del	significado	implica	pensar,	sentir,	actuar,	integrar	para	
crear algo nuevo.

•	 El carácter humanista del constructivismo se da cuando se vinculan pens-
amiento, sentimientos y acción.

•	 Los saberes previos. 

•	 El mapa conceptual representa el conocimiento organizado de concep-
tos que forman proposiciones mediante palabras enlace y se estructuran 
jerárquicamente en unidades cognitivas. Permite potencializar el desarrollo 
del pensamiento crítico en los procesos de Investigación.
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• César COLL (España, 1950) Educador, psicólogo

•	 Concepción constructiva de la enseñanza-aprendizaje.

•	 Está	sustentada	en	la	psicología	y	epistemología	genética	de	Piaget	en	un	
inicio.

•	 Existencia de tres niveles en la educación: 
•	 Práctica social y socializadora (desarrollo humano y proceso de social-

ización).
•	 Construcción cognitiva en la escuela (triángulo interactivo: alumnos que 

aprenden, profesor mediador y contenido y contexto social).
•	 Proceso	de	construcción	del	conocimiento	y	los	mecanismos	de	influ-

encia educativa: cantidad y calidad de aprendizaje condicionado por el 
nivel de desarrollo cognitivo, conocimientos previos, expectativas

•	 La	funcionalidad	y	lo	significativo	se	relacionan.

•	 El conocimiento es construcción a partir de esquemas que se poseen o se 
ha construido en función del entorno.

•	 En la interacción cotidiana los aspectos cognitivos, sociales y afectivos no 
son producto del ambiente sino construcción humana.

•	 Proceso de construcción de aprendizaje en entornos virtuales (docentes 
se involucran en el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, es 
realización conjunta entre el formador y el aprendiz).
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• David KOLB (EE UU, 1939) Administrador, doctor en Psicología social, 
teórico de la educación

Aprendizaje por experiencia
 

•	 Estilos de aprendizaje, son algunas capacidades de aprender, producto de 
la herencia y exigencias del medio ambiente.

•	 Dimensiones principales del aprendizaje: percepción y procesamiento.

•	 Aprendizaje es el resultado de la forma de percibir y procesar lo que se ha 
percibido.

•	 Existencia de dos tipos opuestos de percepción:
•	 Activa,	a	través	de	la	experiencia	concreta.
•	 Reflexiva,	a	través	de	la	conceptualización	abstracta.

•	 Kolb y Fry crean el círculo de aprendizaje	a	través	de	la	experiencia.	Elabo-
ra un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos de aprendizaje:
•	 Experiencia concreta.
•	 Experimentación activa.
•	 Observación	reflexiva.
•	 Conceptualización abstracta.
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