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RESUMEN 

 

Uno de los problemas más serios de la educación ecuatoriana es la falta 

de ubicación de todo el magisterio, en una corriente pedagógica que 

oriente el quehacer educativo. Este vacío provoca que los docentes de 

Educación Básica, hagan esfuerzos por mejorar su práctica profesional 

cada quien en distintas direcciones, por ello el objetivo general de la 

presente investigación es el de contribuir para mejorar la calidad de la 

educación de los Quintos, Sextos y Séptimos años de Educación Básica 

de los niños de la Escuela "Juan de Salinas" identificando las causas 

que generan falencias en la formación escolar del niño y 

presentando recomendaciones que permitan obtener aprendizajes 

significativos, ello en base al planteamiento de hipótesis de 

desubicación del maestro en alguna corriente de enseñanza 

determinada y del conocimiento mecánicos y memorísticos que 

poseen los niños que generan problemas en su formación escolar.  

 

El cuerpo de la tesis consta de Preliminares, Introducción, Metodología, 

Presentación de resultados de la investigación de campo, Conclusiones, 

Recomendaciones y anexos, entre los cuales está el Proyecto de Tesis 

aprobado.  
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La investigación realizada en la Escuela Fiscal “Juan de Salinas”, 

Parroquia Sacapalca, Cantón Gonzanamá relacionada al 

Constructivismo para lo cual hemos considerado como población a los 

docentes y niños de los Quintos, Sextos y Séptimos años de Educación 

Básica del Establecimiento Educativo citado inicialmente, demuestra 

que en verdad los docentes no se ubican de manera clara en alguna 

corriente pedagógica, como el constructivismo y por lo mismo; los 

aprendizajes de los niños son poco significativos. Partiendo de estas 

aseveraciones básicas, se plantean las conclusiones y las 

recomendaciones que permitirán mejorar la calidad de la educación 

impartida en la escuela, lo que se manifiesta a través de la obtención de 

los aprendizajes significativos.  
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SUMMARY 

 

One of the most serious problems in the Ecuadorian education is the lack of 

location of the whole teaching, in a pedagogic current that guides the 

educational chore. This hole provokes that the educational of Basic Education, 

make efforts to improve its professional practice each who in different 

addresses. 

 

In the last times, Constructivismo appears as the pedagogic most fruitful 

current in the achievement of prospective results. For that reason the general 

objective of the present investigation is the one of contributing to improve the 

quality of the education of the Recruits, Sixth and Seventh years of the 

children's of the School Basic Education "Juan of Salinas" identifying the 

causes that generate falencias in the boy's school formation and presenting 

recommendations that allow to obtain significant learnings, it based on the 

position of hypothesis of the teacher's desubicación in some current of certain 

teaching and of the knowledge mechanics and memorísticos that the children 

that generate problems in its school formation possess. 

 

The body of the thesis consists of Preliminaries, Introduction, Methodology, 

Presentation of results of the field investigation, Conclusions, 

Recommendations and annexes, among which the approved Project of 

Thesis is.  
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The investigation carried out in the Fiscal School "Juan of Salinas" of the 

Parroquia Sacapalca of the Canton Gonzanamá related to Constructivismo for 

that which we have considered as population to the educational ones and 

children of it lauds Fifth, Sixth and Seventh years of Basic Education of the 

Educational Establishment mentioned initially, it demonstrates that truly the 

educational ones are not located in a clear way in some pedagogic current, as 

the constructivismo and for the same thing; the learnings of the children are 

not very significant. Leaving of these basic asseverations, they think about the 

conclusions and the recommendations that will allow to improve the quality of 

obtaining of the significant learnings. 
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1. TÍTULO: 

 

EL CONSTRUCTIVISMO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS NIÑOS DE 

LOS QUINTOS, SEXTOS Y SÉPTIMOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

“JUAN DE SALINAS”, PARROQUIA SACAPALCA, 

CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2010-2011. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es la base fundamental en el desarrollo de todos los 

pueblos del mundo. Eso nos demuestra la historia de las sociedades y el 

avance del mundo actual. Por eso se dice que la grandeza de los 

pueblos no se mide por la extensión de su territorio, sino por el grado 

cultural de sus habitantes. 

 

Por eso de la educación dependen todas las actividades humanas como 

la economía, las relaciones sociales, los modos de producción, la 

superestructura social, etc. Todos los seres humanos reciben una 

educación acorde con su situación material e ideológica, pero no todos 

tienen el mismo nivel de desarrollo. Se ve entonces que la educación no es 

impartida con la misma eficiencia en todas las sociedades. Por eso la 

diferencia en el desarrollo de los pueblos. 

 

En nuestra realidad nacional, si bien es cierto que estamos avanzando en lo 

que a educación se refiere, no es menos cierto que la formación de los 

docentes y por lo mismo la educación que recibe el estudiante, no permite 

un mejor desarrollo en los diferentes campos de la cultura nacional. 

 

La manera como nos relacionamos con los estudiantes para generar 

conocimientos, no permite un avance cultural significativo para las 
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grandes mayorías que estudian, especialmente en el nivel de 

Educación Básica del sistema educativo nacional. 

 

Por eso, el presente trabajo centra su atención en investigar si los 

aprendizajes de los niños de los Quintos, Sextos y Séptimos años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Juan de Salinas", son 

verdaderamente significativos y si para ello el docente se ubica en una 

corriente concreta del pensamiento pedagógico. En este caso, en el 

constructivismo que es la corriente pedagógica elegida por el Ministerio de 

Educación, para construir conocimientos significativos con los niños. 

 

Se trazaron los siguientes objetivos específicos: 

 Demostrar la relación que existe entre la obtención de aprendizajes 

significativos de los niños, y la ubicación del maestro en una 

corriente pedagógica determinada. 

 Determinar si los conocimientos mecánicos y memorísticos de 

los niños de la escuela generan serias falencias en su formación 

escolar. 

 

Para la investigación de campo se plantearon las siguientes hipótesis: 

 La limitada obtención de aprendizajes significativos de los 

niños de Quintos, Sextos y Séptimos años de Educación 

Básica de la Escuela "Juan de Salinas" está determinada por la 
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falta de ubicación docente en la corriente pedagógica del 

constructivismo. 

 

Para dar una visión general de todo el trabajo de investigación. Hace 

referencia a la problemática, objetivos, hipótesis, metodología, investigación 

de campo conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo uno, está la metodología, que presenta todo el proceso de 

la investigación en el que se incluye el procedimiento metodológico, los 

métodos, las técnicas, los instrumentos, la población investigada y la forma 

de demostrar la hipótesis. 

 

En el capítulo dos se presenta los datos de la investigación de campo, que 

fueron obtenidos con la aplicación de encuestas a los docentes como a los 

alumnos de la escuela; se los analiza e interpreta a la luz del marco teórico. 

 

En el capítulo tercero se presentan las conclusiones a las que se ha llegado 

como resultado final del trabajo investigativo. Luego, se 

presentan las recomendaciones, las que podrán servir para mejorar 

la práctica de la enseñanza, utilizando una de las corrientes pedagógicas 

actuales de mayor importancia en el campo educativo y así alcanzar 

aprendizajes significativos. 
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También constan en el presente trabajo, los anexos. El principal anexo es 

el Proyecto de Tesis, aprobado en el momento oportuno, así como una 

amplia bibliografía que sirvió para fundamentar el marco teórico, 

especialmente en lo que tiene que ver con el constructivismo como corriente 

pedagógica y los aprendizajes significativos. 

 

El presente trabajo de investigación al afrontar un tema de mucha 

importancia para la educación, tiene la finalidad de contribuir con la 

educación de la niñez de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas", 

presentando un marco teórico pertinente y claro sobre el constructivismo 

finalmente las conclusiones y  recomendaciones que permitan mejorar 

la práctica pedagógica en el aula, en beneficio de la niñez de dicha 

escuela. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL CONSTRUCTIVISMO 

 

Desde hace algunos años, el constructivismo se ha convertido, 

dentro de la docencia, en un vocablo muy familiar para los educadores; y 

es que este término se refiere a una corriente pedagógica contemporánea 

que constituye, posiblemente, el concepto educativo más elaborado de la 

moderna pedagogía, y que ha servido de cimiento para la elaboración de 

algunas de las propuestas actuales. 

 

Esta corriente sostiene que el conocimiento no es una 

reproducción de la realidad sino una construcción ejecutada por el ser 

humano a partir de los esquemas que ya posee, esto es, de lo que ya 

antes había construido en función de su entorno, para esta teoría, todos 

los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, al igual que los 

afectivos, no son un  producto del ambiente ni de las disposiciones 

internas, sino de esa construcción mencionada, la cual se lleva a cabo 

cotidianamente como resultado de la interacción entre los factores 

señalados. La idea de este enfoque en el aprendizaje, con todas sus 

ventajas y desventajas, ha tenido una gran aceptación en América Latina, 

a tal grado que algunos países consideran que su currículo es, o debe 

ser, constructivista y es que, el hecho de que el escolar, partiendo de su 
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realidad y nivel cognitivo, vaya construyendo sus conocimientos, resulta 

atractivo para la gran mayoría de los educadores. 

 

La Enciclopedia General de la Educación, sostiene que “Desde la 

aparición del constructivismo y desde la psicología cognitiva se insiste en 

la actividad del alumno, que tiene la responsabilidad de construir su 

propio aprendizaje, sin descartar no obstante la intervención de 

mediadores. En función de sus características personales, el alumno 

desarrolla estrategias de aprendizaje autónomo, en un proceso que ha 

adquirido de concepto y se identifica como aprender a aprender”1. 

 

Fundamentos del Paradigma Constructivista. 

 

La propuesta fundamentada en el paradigma constructivista se sustenta en 

las siguientes consideraciones de carácter general: 

- Criterios Básicos que en la formación de la juventud se ubican como 

rectores del quehacer pedagógico. 

- Contenido de unidades didácticas centradas de acuerdo a 

necesidades y características educativas del estudiante. 

- Participación activa individual y grupal, empleo de técnicas 

apropiadas que propicien aprendizajes y generen conocimientos 

significativos. 

                                                           
1
 ENCICLOPEDIA GENERAL DE LA EDUCACION, Editorial Océano,  Argentina, 2000, pág. 320. 
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- Creatividad y generación de nuevas ideas en un espacio de  

estimulación para el desarrollo de la creatividad. 

- Estímulo y fortalecimiento de experiencias, de vivencias relevantes 

para el alumno. 

- Formación integral por cuanto el proceso se ocupa de todas las 

manifestaciones del educando. 

- Proceso sistemático que responde a un plan elaborado y 

consensuado con los alumnos. 

- Proceso continuo. 

- Proceso acumulativo. 

- Formación que puede considerarse nueva propuesta educativa. 

- Fomenta desarrollo comparativo y solidario. 

 

El Aprendizaje Significativo. 

 

“Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos se 

relacionan de una manera sustancial y no arbitraria con lo que el alumno 

ya sabe; esto significa que las ideas deben relacionarse con algún 

aspecto específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

educando, como una imagen, un símbolo significativo, un concepto o una 

proposición”.2 

 

                                                           
2
 10 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE LA EDUCACION, Editorial LEXUS, 2003, Págs. 36-37 
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Pero vale la pena recordar que ninguna experiencia puede ser 

significativa en sí misma, puesto que también requiere que quien la haya 

experimentado, ensamble, organice y extrapole los significados para que 

sea asimilada. Por eso, un conocimiento que se pretende trasmitir en toda 

situación de aprendizaje no sólo debe estar estructurado en sí mismo, 

sino que también lo estará en función del que posea el educando. 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

Algo que resulta imperativo destacar es el hecho de que el 

aprendizaje significativo no consiste simple y llanamente, en relacionar la 

nueva información con la que ya existe en la estructura cognoscitiva del 

educando; es mucho más que eso, implica la evolución de la información, 

la cual queda sujeta a un proceso de actualización, y la modificación de la 

estructura involucrada en el aprendizaje de que se trate, pues el esquema 

que el escolar tiene sobre determinado concepto, generalmente sufre una 

reordenación. De acuerdo con esto, son tres las modalidades del 

aprendizaje significativo: 

 

a) Aprendizaje de representaciones. Se presenta cuando el 

alumno asigna un significado a determinados símbolos, el cual 

hace corresponder con sus referentes, los que pueden ser 

objetos, eventos o conceptos. Está considerado como el tipo de 
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aprendizaje más elemental y de él dependen los dos restantes y 

opera de la siguiente forma: por ejemplo, al aprender la palabra 

“casa”, su significado representa la casa que el niño percibe en 

ese momento, y en consecuencia, son la misma cosa para él, sin 

que se trate de una simple asociación entre el símbolo y el objeto. 

El educando los relaciona de una forma relativamente sustantiva; 

esto es, como una equivalencia representacional asociada con los 

contenidos relevantes que estén presentes en ese momento en su 

estructura cognitiva. 

 

b) Aprendizaje de conceptos. Definidos por Ausubel como objetos, 

eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo, los 

conceptos se adquieren a través de dos procesos: 

 Por formación. En este proceso, los atributos de criterio del 

concepto (características), se adquieren por medio de la 

experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 

pruebas de hipótesis. Empleando nuevamente el ejemplo 

anterior, para la formación de conceptos el niño adquiere el 

significado genérico de la palabra “casa” y ese símbolo le 

sirve también como significante para el concepto cultural 

“casa”; aquí se establece una equivalencia entre el símbolo 

y sus atributos de criterios comunes. De allí que los alumnos 



10 
 

aprendan el concepto señalado por medio de repetidos 

encuentros con su casa y la de otros niños. Como se puede 

apreciar, de alguna manera también se trata de un 

aprendizaje de representaciones. 

 Por asimilación. El aprendizaje de conceptos por 

asimilación se produce a medida que el niño amplía su 

vocabulario, ya que en este caso los atributos de criterio de 

los conceptos pueden ser definidos utilizando las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva; en 

consecuencia, el educando será capaz de distinguir distintos 

tamaños, formas, colores, etc., y afirmar que se trata de una 

casa al ver cualquier otra. 

 

c) Aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje es más 

que la simple asimilación de lo que representan las palabras, sean 

combinadas o aisladas, tomando en cuenta que exige captar el 

significado de las ideas expresadas, en forma de proposiciones. 

Implica la combinación y relación de varios vocablos, donde cada 

uno forma un referente unitario; luego, estos se combinan para 

producir un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva. 
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Al respecto, es conveniente aclarar que una proposición 

potencialmente significativa que se expresa verbalmente como 

una declaración que posee, tanto un significado denotativo (las 

características que se evocan al escuchar los conceptos), como 

connotativo, que es el impacto emotivo o actitudinal que provocan, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 

estructura cognoscitiva, y de esa interacción surgen los 

significados de la nueva proposición. 

 

La Construcción de Aprendizajes Significativos en la Escuela 

 

El Constructivismo desde el punto de vista psicológico es el movimiento 

que se fundamenta en la Teoría del Conocimiento, cuyo enfoque lo hacen 

la Psicología Evolutiva y la Psicología Genética. Esta disciplina se ocupa 

de formas y modos de como el niño aprende a desarrollarse y en ese 

proceso cómo construye los conocimientos desde los primeros años de 

básica. 

 

El Aprendizaje significativo. 

 Vinculación sustantiva entre conocimiento previo y el nuevo 

material. 

 Influye sobre los hechos, conceptos, datos, teorías, actitudes, 

procedimientos, etc., que el alumno ya posee, y que conforman su 

estructura cognoscitiva. 
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 Es transferible a nuevas situaciones. Permite la solución de 

futuros problemas sin solicitar ayuda de otros. 

 Reconsidera la memoria no como para recordar lo aprendido, sino 

como memoria comprensiva. 

 Permite la adquisición de estrategias cognoscitivas de 

observación, comprensión, descubrimiento, planificación, 

comparación, etc., estrategias que enriquecen la estructura 

cognoscitiva. 

 

Papel del docente. 

 

 Continúo conocimiento de los esfuerzos de las necesidades 

básicas y experiencias del niño. 

 Continuo  esfuerzo por orientar el aprendizaje, desde el punto de 

vista del niño. 

 Intenta definir lo que psicológicamente conviene a cada niño y 

cómo cada niño se desarrolla. 

 Respeta a los niños como seres humanos individuales con 

sentimientos, ideas y deseos únicos. 

 Enfatiza más en el proceso que en el producto. 
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CAPÍTULO 1. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

El procedimiento metodológico que se siguió en el transcurso de la presente 

investigación es el teórico deductivo, porque un estudio sobre educación se 

ubica en el campo de las ciencias teóricas. Han sido las diferentes teorías 

recogidas en el marco teórico, las que orientaron los diversos temas que 

se encuentran inmersos en nuestro trabajo. De las hipótesis se sacaron 

las variables, los indicadores y los índices para recoger la información de 

campo; podemos señalar que la operativización del trabajo, se guió con 

el procedimiento hipotético deductivo. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.-Este método orientó el desarrollo de todo el trabajo 

investigativo ya que partiendo de la observación no estructurada se ha 

seleccionado el tema, la identificación de un problema, la redacción de 

objetivos e hipótesis para llegar a la investigación, comprobación y 

generalización. 

 

Método Analítico.- Que consiste en descomponer el fenómeno en partes 

para poder entenderlo. En este caso se encuestó, tanto a los docentes 

como a los estudiantes. Así se pudo conocer la realidad en la escuela, 
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en cuanto a la obtención de aprendizajes significativos amparados en el 

constructivismo. 

 

Método Sintético.-La síntesis como proceso contrario del análisis, 

permitió tener una visión de conjunto sobre la problemática existente 

en torno a la obtención de aprendizajes significativos y el uso del 

constructivismo en la escuela mencionada. 

 

Método Inductivo.- Que va de lo particular a lo general, contribuyó para 

tener una visión de conjunto sobre la realidad en torno a los aprendizajes 

significativos. 

 

Método Deductivo.- Fue utilizado para llegar a conclusiones finales sobre 

el trabajo de investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Bibliografía.-Como se señala en líneas anteriores, el trabajo tiene un 

respaldo bibliográfico, para identificar los principios del constructivismo y 

así se pudo caracterizar a la práctica educativa que se maneja en la 

escuela. 
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Encuesta.- Dirigida a docentes y estudiantes del quinto, sexto y séptimo 

años de Educación General Básica, de la escuela fiscal “Juan de Salinas”, 

para obtener información sobre el constructivismo y su incidencia en los 

aprendizajes significativos. 

 

Estadística.-Fue también una técnica importante, dado que todos los 

datos obtenidos a través de las encuestas, se codificaron en cuadros de 

frecuencia y porcentajes, para luego interpretar su significado y sacar las 

conclusiones valederas. 

 

Observación.-Esta técnica se utilizó para recoger la información sobre los 

aprendizajes significativos en el aula, de los niños de quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica. 

 

Instrumentos.-El cuestionario escrito, fue el principal instrumento a través 

del cual se recogió toda la información necesaria tanto de los docentes 

como de los estudiantes, para llegar a demostrar las hipótesis de trabajo y 

sacar conclusiones finales. 

 

UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para tener una visión clara de la realidad que se da en la escuela en torno 

al manejo del constructivismo y a la construcción de aprendizajes 



17 
 

significativos, se aplicó la observación y la encuesta, a los docentes y 

estudiantes del quinto, sexto y séptimo años de Educación General Básica, 

de la escuela fiscal “Juan de Salinas”, parroquia Sacapalca, cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja. 

Ver en el cuadro adjunto. 

 

GRADOS Y 
PARALELOS Profesores 

No. 
ALUMNOS 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

Quinto  1 36 36 

Sexto  1 32 32 

Séptimo 1 34 34 

TOTAL 3        102           102 

 

DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis se demuestran en base a los datos obtenidos en la 

investigación de campo mediante la encuesta que se aplicó a docentes y 

estudiantes. Con la ayuda del marco teórico en torno al constructivismo 

y la construcción de aprendizajes significativos, se pudo comprender la 

realidad de la escuela en torno a los aprendizajes. Estos dos aspectos 

permitieron demostrar de manera objetiva los enunciados hipotéticos que 

guiaron la realización de la tesis. 
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CAPÍTULO 2. 

RESULTADOS  
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES. 

 

1. ¿Con qué frecuencia usted obtiene aprendizajes 

significativos con sus niños? 

 

CUADRO 1. 

                          Frecuencia y Porcentaje 

 

Obtiene Aprend. Signif. 

F % 

Siempre 1 33,3 

A veces 2 66,7 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 
 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas". 

ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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Descripción.- En las respuestas dadas por los docentes a la pregunta 

número uno, se ve que la mayoría de los docentes, un 66,7%, obtienen 

aprendizajes significativos solamente a veces, en tanto que el 33,3% 

contesta que obtiene siempre. 

 

Interpretación.-Los datos anteriores demuestran que existe un alto 

porcentaje de docentes que obtienen aprendizajes significativos “A 

veces”. Si la gran mayoría de docentes no obtiene aprendizajes 

significativos- en forma permanente, entonces existen muchos niños en la 

escuela cuyos aprendizajes no son significativos. La escuela debe 

preocuparse porque todos los docentes impartan una buena enseñanza y 

obtengan buenos resultados, dado que los aprendizajes significativos 

servirán al estudiante para toda la vida. 

 

2.  De las siguientes alternativas señale algunas características 

del aprendizaje significativo 

 

CUADRO 2. 

ITEMS f 

Resuelve problemas 2 

El aprendizaje es mecánico 3 

Memorístico 3 

Es duradero 3 
Construye su propio conocimiento 2 

El profesor es guía. 3 
 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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Descripción.-La mayoría de maestros encuestados, mencionan como 

características de los aprendizajes significativos: el aprendizaje mecánico, 

memorístico, duradero, el profesor es guía; y, además, asisten, que el 

aprendizaje significativo, es el que resuelve problemas y construye su 

propio conocimiento. 

 

Interpretación.-Entre las respuestas dadas, algunas se asemejan a las 

verdaderas características del aprendizaje significativo; otras en cambio, 

están referidas al aprendizaje memorístico y mecánico. Esto deja claro, 

que los docentes no tienen claro, cuales son las características 

esenciales de los aprendizajes significativos. 

 

Es necesario entonces, que la Institución desarrolle cursos de 

capacitación especialmente en lo relacionado a obtener aprendizajes 

significativos dado que esta clase de aprendizaje, son la garantía para que 

la educación sea de calidad.  

 

En otras palabras, esta clase de aprendizajes sirven a la persona para 

solucionar los problemas especialmente en el campo intelectual. 
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3.  ¿Los niños de su grado sienten gusto por aprender solos? 

CUADRO 3. 

ÍTEMS  f % 
Mucho  2 66,7 
Poco 1 33,3 

TOTAL 3 100% 
 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal  "Juan de Salinas". 

ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

 

Descripción.-Los docentes encuestados, que corresponden al 66,7%, 

afirman que los niños  sienten gusto por aprender solos y un  33,3%, en 

cambio que sienten poco gusto. 
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Interpretación.-Si una de las características del aprendizaje significativo 

es aprender a aprender, la afirmación que los docentes sostienen al 

mencionar que  los niños les gusta aprender solos, está referida a la 

orientación que éstos hacen dentro del aula, para que se obtengan 

aprendizajes significativos. 

 

4. Señale algunas corrientes pedagógicas que guían a la 

educación. 

CUADRO 4. 

ÍTEMS f 

Constructivismo 3 

Conductista 3 
Escuela activa 2 
Centros de interés 2 

Pedagogía crítica 1 
La escuela nueva 1 
FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

Descripción.-En el cuadro No. 4, observamos, que la mayoría de los 

docentes encuestados, señalan que las corrientes que guían a la 

educación son: el Constructivismo y el Conductismo y en menor grado la  

Escuela activa, Centros de Interés, y finalmente la Pedagogía Crítica y la 

Escuela Activa.  
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Interpretación.-De las respuestas recibidas, la mayor parte de ellas 

identifican al Constructivismo y Conductismo como las corrientes que 

guían la educación. Esto demuestra desconocimiento de la principal 

corriente pedagógica que está siendo tomada en todos los centros 

educativos en la actualidad. 

 

Esto significa que es necesario que la escuela busque todos los 

mecanismos a fin de que sea el Constructivismo la corriente pedagógica 

que orienta la educación en este centro educativo. Sabemos que 

nuestra práctica profesional no está orientada por los principios de una 

corriente pedagógica, estamos trabajando en desorden y sin metodologías y 

objetivos claros. 

 

5.    ¿La corriente pedagógica del Constructivismo permite que el 

niño sea? 

 

CUADRO 5. 

ITEMS f 

Creativo 3 

Memorístico 3 
Sociable y que construye sus propios conocimientos 3 

Educación entregada 1 

Aprende a pensar, actuar y hacer experiencias 1 
 
FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas" 
ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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Descripción.-La totalidad de docentes encuestados que suman 3, dan 

a conocer, que la corriente pedagógica del Constructivismo permite que el 

niño sea creativo, memorístico y sociable que construye sus propios 

conocimientos. Además hacen mención en menor grado, que la 

educación es entregada y que aprende a pensar, actuar y hacer 

experiencias. 

 

Interpretación.-Si los docentes tienen conocimientos de lo que es el 

constructivismo, es necesario que dichos conocimientos se fortalezcan y 

se trabajen en el aula para un mejor resultado. Esto es urgente dado que la 

práctica docente de los maestros dice otra cosa, como veremos más 

adelante. En todo caso, son las autoridades y directivos de la Escuela, 

quienes tienen en poder de decisión. 

 

6.  ¿Qué modelo pedagógico toma Usted como referente teórico 

al momento de planificar? 

 

CUADRO 6. 

ÍTEMS f 
Constructivista 2 
Conductista 2 
Tradicional 3 

Escuela Activa 1 

Escuela Nueva 1 
FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  
ELABORACIÓN: Los investigadores 
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Descripción.-En el cuadro No. 6, los maestros en su mayoría 

manifiestan que para su práctica docente, toman como referente 

teórico al modelo tradicional, constructivista y conductista; como también 

a  las corrientes pedagógicas de la Escuela Nueva y Escuela Activa.  

 

Interpretación.-Los datos recogidos, nos permiten deducir que los 

docentes para su práctica docente no se instalan en una sola 

corriente pedagógica, sino que toman algunas que están dentro del 

modelo tradicional como es el conductismo. La docencia debe estar 

enfocada en una solo modelo, para que pueda darse aprendizajes 

significativos, como lo emana la pedagogía constructivista.  

 

7.  ¿Con qué frecuencia Usted utiliza los principios del 

Constructivismo para desarrollar su práctica docente? 

 

CUADRO 7. 

 

ITEMS f % 
Siempre 2 66,7 
A veces 1 33,3 
Nunca 0 0 

TOTAL 3 100,0 
 
FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  
ELABORACIÓN: Los investigadores 
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Descripción.-En el cuadro No. 7, el 66,7% manifiestan que los 

encuestados utilizan siempre los principios del constructivismo 

para desarrollar su práctica docente. El 33,3% dicen utilizar a veces los 

principios del constructivismo.  

 

Interpretación.-Los datos recogidos, permiten resaltar que los 

docentes  utilizan los principios del constructivismo, pero al mismo 

tiempo, se contradicen, ya que en las preguntas anteriores 

mencionan, no solo guiarse por este modelo, sino también por otros 

modelos pedagógicos incluyendo los tradicionales. Es necesario 

entonces, que el directivo de  la institución, opte por capacitar a sus 

docentes en el modelo actual al que está enfocada la educación 

ecuatoriana, como es el constructivismo. 
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8. ¿Para construir el conocimiento, el constructivismo necesita 

delos conocimientos que traen los niños a la escuela? 

 

CUADRO 8. 

ÍTEMS  f % 
Mucho 2 66,7 
Poco 1 33,3 
Nada 0 0 

T O T A L  3 100,0 
FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

 

Descripción.-El 66,7% manifiesta que para construir el conocimiento, el 

constructivismo necesita de los conocimientos que el niño trae a la 

escuela. El 33,3% dice que son poco necesarios dichos conocimientos. 

 

¿Por qué MUCHO? 

 La primera educación viene del hogar, en la escuela simplemente   
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se complementa. 

 Son experiencias previas de los alumnos, de un entorno natural y 

social. 

 Se le puede enriquecer el conocimiento que el niño trae a la 

escuela. 

 Porque se aprende de las experiencias. 

 Es lógico que para llegar a formular un conocimiento debemos 

partir de la experiencia del educando. 

 Porque se hace todo más fácil  

 

¿Por qué POCO? 

 No contesta 

 

Interpretación.-Aunque no es un porcentaje grande que afirma  la poca  

necesidad de los conocimientos previos para construir los nuevos, no deja 

de preocupar esta respuesta negativa dado que las corrientes actuales, 

señalan la necesidad de ayudarse en los conocimientos y las experiencias 

previas para construir un nuevo conocimiento. Con estas respuestas se va 

evidenciando que los docentes tienen buenos referentes sobre la corriente 

pedagógica del constructivismo, pero que no hay seguridad en el aspecto 

práctico. En otras palabras, no están ubicados en esta corriente 

pedagógica, para desarrollar su práctica profesional. 

 



30 
 

9. ¿Para construir conocimientos es necesario que el niño 

aprenda de memoria los contenidos? 

CUADRO 9. 

ÍTEMS  f % 

Mucho 2 66,7 

Poco 1 33,3 

Nada 0 0 
T O T A L  3 100,0 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

 

Descripción.-El 66,7% de docentes responde que para construir 

nuevos conocimientos es necesario que el niño aprenda de memoria los 

contenidos; y, el 33,3% dicen se necesita poco. 

 

¿Por qué MUCHO? 

 En base de esa memorización se construirán los conocimientos. 

 Porque si no es así se olvida. 
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¿Por qué POCO? 

 Debe conocer lo esencial y así elaborar su propio criterio. 

 

¿Por qué NADA? 

 La mente es frágil y el niño aprende haciendo. 

 Porque él aprende a medida de que va haciendo. 

 La memorización nos lleva al olvido. 

 

Interpretación.-La afirmación de los docentes al manifestar que los niños 

deben memorizar para construir conocimientos nuevos, demuestra que no 

se practican los principios del constructivismo. Averiguado el "Porqué" 

dicen los docentes que si no se memoriza se olvida. Entonces, significa 

que el aprendizaje no ha sido significativo. Pues, los conocimientos se van 

construyendo en el proceso y no es necesario que el alumno sea 

memorista.  

 

10.  ¿La  disciplina   rígida  en  el   aula,   contribuye  para  obtener  

buenos aprendizajes? 

CUADRO 10. 

ITEMS  f % 

Si 2 66,7 

No 1 33,3 
No sé 0 0 

T O T A L  3 100% 
FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas" 

ELABORACIÓN: Los investigadores 
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Descripción.-En las respuestas a la pregunta No. 10, los docentes en un 

66,7%, dicen que la disciplina debe ser rígida en el aula, si se quiere 

obtener buenos aprendizajes. Solamente el 33,3% dice que no. 

 

¿Por qué SI? 

 Esto permite que los niños respeten a profesor y pongan atención 

cuando estén explicando. 

 El alumno debe colaborar para la obtención de buenos 

resultados. 

 Porque mantiene el control, el silencio y permite la concentración.  

 Si no es así habría indisciplina y no sería fácil la enseñanza. 

 

¿Por qué NO? 

 Se debe dar la oportunidad al educando para que participe 
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activamente.  

 El niño debe ser amplio, tener una libertad moderada. 

 

Interpretación.- Un aspecto que ya debió ser superado es la disciplina 

rígida en el aula. Se justifica diciendo que es necesario para que los 

alumnos respeten al profesor. Se olvida que la autoridad no se impone, sino 

que es una consecuencia del trato respetuoso entre los seres. 

 

Además se dice que permite mantener el control y esto ayuda a la 

enseñanza. Recordemos entonces que muchos aspectos de la vida en el 

aula, en el constructivismo, se negocian con los niños.  

 

El docente necesita manejar diferentes técnicas de trabajo a las que 

unirá siempre la motivación permanente; esto genera trabajo, orden y 

disciplina consciente, que no es lo mismo que la disciplina impuesta en 

forma rígida. 

 

11.  ¿Está satisfecho con los resultados alcanzados con sus niños? 

 

CUADRO 11. 

ÍTEMS  f % 

Mucho 2 66,7 

Poco 1 33,3 
Nada 0 0 

T O T A L  3 100 
FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores 
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Descripción.-A la pregunta si está satisfecho con los resultados 

alcanzados con los niños, el 67,00% de los docentes encuestados 

responde que mucho; y, el 33,00% en cambio dice estar poco satisfecho.  

 

Interpretación.-El mejor fruto de una buena enseñanza son los 

resultados alcanzados. El docente ha logrado sus objetivos y se siente 

satisfecho.  

 

Pero en este caso solamente un poco más de la mitad, está satisfecha, 

esto nos da una idea clara de que no hay verdaderos aprendizajes 

significativos y que no se está trabajando con la orientación de la corriente 

pedagógica del constructivismo. 
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12. ¿Sabe Usted si los niños utilizan los conocimientos 

adquiridos en la escuela para su vida práctica? 

 

CUADRO  12. 

ÍTEMS  f % 

Si 2 66,7 

No 1 33,3 
No sé 0 0 

T O T A L  3 100,0 
FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

 

Descripción.-El 67,00% de docentes encuestados, dicen que los niños 

utilizan los conocimientos adquiridos en la escuela, para su vida 

práctica; y, un 33,00%, dice que no los utilizan. 

 

Interpretación.-Los resultados del cuadro permiten concluir que  los 

docentes saben que los niños ponen en práctica los conocimientos 
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adquiridos. Por principio lógico, se supone que si no ponen en práctica 

para sus tareas escolares, mal podrían utilizarlos en su vida diaria.  

 

13. ¿Cuáles cree que serán las consecuencias a futuro si los 

niños basan sus aprendizajes en el memorismo? 

CUADRO 13. 

ÍTEMS  f 

Serán mediocres 2 

Tendrán que emigrar 2 
Faltos de conocimientos 1 

Deserción y por ende analfabetismo 1 
Problemas en lo posterior 1 
Subempleo 1 

No podrán continuar sus estudios 1 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 

 

 

Descripción.-Refiriéndonos al cuadro, 2 de los docentes responden que, 

las consecuencias a futuro, si los niños basan sus aprendizajes en el 

memorismo, serán mediocres y tendrán que emigrar, y 1 de los 3 

encuestados, manifiesta, como consecuencias, deserción y por ende 

analfabetismo, problemas en lo posterior, falto de conocimientos, 

subempleo y no podrán continuar con sus estudios. 

 

Interpretación.-Las respuestas del cuadro anterior, nos demuestran que 

todos los docentes están conscientes de los resultados negativos que se 

obtienen cuando no se está ubicado en una corriente que lleve a la 
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construcción razonada y crítica del conocimiento. Las falencias en la 

formación escolar tienen seguras repercusiones, como las que han 

señalado los docentes en sus respuestas.  

 

14.   ¿Con qué frecuencia usted utiliza los materiales del 

medio para la enseñanza? 

 

CUADRO  14. 

ÍTEMS  f % 

Siempre 2 66,7 

A veces 1 33,3 
Nunca 0 0 

T O T A L  3 100,0 
FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción.-Los docentes señalan en un 66,7%, que siempre utilizan 

los materiales del medio; y, un 33,3% dicen que lo utilizan a veces. 

 

EXPLIQUE 

 Cuando la situación la amerita, especialmente cuando se 
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enseñan las tablas las cuatro operaciones fundamentales. 

 Falta colaboración de los Padres de familia. 

 Para la enseñanza de Ciencias Naturales, Lenguaje y Estudios 

Sociales. 

 Cuando el tema de la clase lo requiere: raíces, hojas, flores, 

etc.; montañas, valles, cordilleras, etc. 

 Por el hecho de laborar en el medio rural se utiliza muy a menudo 

y cuando la necesidad lo amerita. 

 Les mando a que traigan material para trabajar o les traigo yo 

mismo. 

 Es bueno utilizar lo que tenemos a mano 

 

Interpretación.-Los docentes sí utilizan los materiales del medio como 

recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las razones 

con las que explican son muy convincentes. En otras palabras, muchas 

de las enseñanzas y en ciertos temas serán significativas. Y estas 

enseñanzas traen como fruto un aprendizaje significativo. Sería de desear 

que todos los docentes utilicen el material del medio en la medida que les 

sea útil, porque esos materiales les permiten a los niños ver, hacer y 

aprender. En otras palabras, son importantes medios para la construcción 

de su conocimiento. 
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2.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

 

1.  ¿Qué sientes cuando haces tus deberes solo en casa? 

 

CUADRO  15. 

ÍTEMS f % 
Alegría 47 46,1 
Necesita ayuda 45 44,1 
Pereza 10 9,8 

T O T A L  102 100,0 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 

 

 
 

Descripción.- El 46,1% de niños encuestados dice que siente alegría 

cuando hace sus tareas sólito en casa. Un 44,1%, dicen que necesitan 

ayuda; y, un porcentaje menor 9,8%, señalan que sienten pereza. 
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Interpretación.-Una de las demostraciones del aprendizaje significativo 

es que aprendan a aprender. Esto significa que el niño trabaje solo sin 

dificultad. Pero un porcentaje que preocupa que es 44,1% de 

estudiantes necesita ayuda cuando realiza sus tareas. Eso significa que 

no ha interiorizado el conocimiento porque el aprendizaje no ha sido 

significativo. Igual sucede con quienes tienen pereza, lo que quiere decir 

que miran sus tareas como una obligación más. 

 

2. ¿Estudias y aprendes sin necesidad de que el profesor te 

exija? 

CUADRO  16. 

ÍTEMS f % 
Siempre 46 45,2 
A veces 55 53,9 

Nunca 1 0,9 
T O T A L  102 100 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 

 

 

Siempre 
45% 

A veces 
54% 

Nunca 
1% 

GRÁFICO 11 



41 
 

Descripción.-El 45,2% de niños encuestados, estudia y aprende siempre, 

sin necesidad de que el profesor le exija. El 53,9% en cambio lo hace a 

veces. Y el 0,9% nunca. 

 

Interpretación.- Este dato nos demuestra que no hay el gusto por 

aprender a hacer las cosas en forma libre y voluntaria. En otras palabras, 

los aprendizajes que se trabajan en el aula no tienen la característica de 

ser significativos.  

 

3.  ¿Pones en práctica inmediatamente los conocimientos 

adquiridos en el aula? 

CUADRO  17. 

ÍTEMS f % 
Siempre 65 63,7 
A veces 35 34,4 
Nunca 2   1,9 

T O T A L  102 100,0 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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Descripción.- En las respuestas a la pregunta No. 3, los niños 

encuestados responden en un 63,7%, que siempre ponen en práctica en 

forma inmediata los conocimientos adquiridos en el estudio. El 34,4% dice 

que esto sucede a veces y el 1,9% dice que nunca. 

 

Interpretación.- Los datos precedentes, si bien nos dan un indicio de que 

los estudiantes siempre ponen en práctica en forma inmediata los 

conocimientos adquiridos, no es menos cierto que más de la tercera parte, 

pone en práctica a veces dichos conocimientos, este dato manifiesta que los 

aprendizajes no son significativos. 

4. ¿Consideras tú que puedes construir tus propios 

conocimientos? 

CUADRO  18. 

ÍTEMS f % 

Si 85 83,33 

No 5 3,93 
No sé 12 11,76 

T O T A L  102 100,00 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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Descripción.- Los datos del cuadro No. 18, manifiestan que el 83,33% 

de los estudiantes encuestados cree que pueden construir sus propios 

conocimientos; 11,76% dicen que no saben; en tanto, un 3,93% dicen que 

no. 

 

Interpretación.- El constructivismo hace trabajar a los niños para que 

construyan sus conocimientos. Los niños de la escuela han recibido 

nociones al respecto y por eso responden afirmativamente un alto 

porcentaje. Pero los datos nos dirán si el hacer educativo de la 

institución está ubicado en la corriente constructivista. 

5. ¿Cuál es la actitud del profesor en el aula?  

CUADRO 19. 

ÍTEMS f % 

Normal 48 47,1 

Es muy estricto 30 29,4 
Brinda confianza 24 23,5 

T O T A L  102 100 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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Descripción.-De los 102 niños encuestados, 48 que equivale al 

47,1% dicen que el comportamiento del profesor en el aula es normal. 

El 29,4% dicen que es muy estricto. El 23,5% dice que brinda 

confianza.  

 

Interpretación.- Estos datos dan a entender que la mayoría de los 

docentes tiene formación profesional solvente. Es de esperar que todos 

los docentes se conviertan en facilitadores del aprendizaje y mantengan 

una relación pedagógica horizontal para que así los niños puedan 

sentirse apreciados y puedan obtener aprendizajes significativos y 

construir buenos conocimientos. 

 

6. ¿Con   qué   frecuencia  memorizas   los   conocimientos   de   

las asignaturas? 

 

CUADRO 20. 

 

ÍTEMS f % 

Siempre 53 51,9 

A veces 46  45,2 
Nunca 3    2,9 

T O T A L  102 100,0 
 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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Descripción.- El 51,97% de las respuestas afirma que siempre memoriza 

los conocimientos de las asignaturas. El 45,09% dice que a veces; el 

1,96% sostiene que nunca; y, un 0,98% no responde. 

 

Interpretación.- Las respuestas dadas por los estudiantes, hacen 

referencia al uso frecuente de la memorización de contenidos. Siempre, lo 

hace casi la mitad de estudiantes. Esto es perjudicial, ya que la repetición 

de los conocimientos se vuelve mecánica y memorística a tal punto que 

cuando se olvida quedan serios vacíos en la formación escolar y en 

general en el desarrollo cultural de las personas. 
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7. ¿Quisieras que el profesor cambie la forma de enseñar? 

 

CUADRO 21. 

ÍTEMS f % 

Si   45 44,1 

No 57  55,9 
T O T A L  102 100,0 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 

 

 

 

Descripción.-El 55,9%, de los 102 niños encuestados, al preguntarles 

si quisiera que su profesor cambie la forma de enseñar, estos 

manifiestan que no; en cambio el 44,1% dice que sí. 

 

Interpretación.-Aunque no es un porcentaje significativo del total de 

estudiantes encuestados, los niños señalan que están de acuerdo con 

la forma de enseñar de sus docentes. El constructivismo al ser actividad 

y creatividad, permitirá a los niños y a los docentes otra actitud en el 

0

10

20

30

40

50

60

Si No

44,1 

55,9 

GRÁFICO 16 

Si

No



47 
 

aula, generando un ambiente de satisfacción y mejores aprendizajes. 

Para tener una idea más precisa sobre las demandas de cambio 

solicitadas por los niños, en la siguiente pregunta se puntualiza los 

aspectos en que esperan cambios. 

 

8.  ¿En qué quisieras que el profesor cambie? 

CUADRO 22. 

ÍTEMS f % 

Que no haga preguntas difíciles 25 24,5 

Su forma de enseñar 20 19,6 
Que nos haga jugar 10   9,8 

Que haga participar a todos 17 16,6 
Que nos explique 30 29,5 

T O T A L        102 100,0 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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Descripción.-Al preguntar a los niños, en que quisieran que cambie su 

profesor, el 29,5% de los estudiantes manifiestan que el profesor explique 

mejor su clase; seguido de un 24, 5% que manifiestan que no haga 

preguntas difíciles; un 19,6% que cambie su forma de enseñar; el 16,6% 

que haga participar a todos en clase; finalmente un 9,8% requieren del 

profesor que los haga jugar. 

 

Interpretación.-Las respuestas dadas por los estudiantes, dan a 

entender que el docente no cumple con los principios de la pedagogía 

constructivista, ya que se manifiestan por la necesidad de cambio por 

parte de él. Es necesario tomar esta consideración muy en serio porque la 

educación actual tiene que desarrollarse en torno a los requerimientos y 

necesidades del niño. 

 

9. ¿Qué puedes decir de los conocimientos alcanzados? 

 

CUADRO 23. 

 

ÍTEMS f % 

Está satisfecho 48 47,06 

Falta mucho por aprender 24 23,53 

No entiendes algunas cosas 16 15,69 
Te olvidaste de lo que aprendiste de 
mem 
 
 
memoria 

11 10,78 
El tiempo no permitió aprender más 3 2,94 

T O T A L  102 100,00 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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Descripción.- En cuanto a los conocimientos alcanzados, el 47%  dice 

estar satisfecho. En cambio el 23% dice que falta mucho por aprender. El 

16% afirma que no entiende algunas cosas. El 11% manifiesta que se le 

olvidó lo que aprendió de memoria y el 3% dice que faltó el tiempo para 

aprender más. 

 

Interpretación.-Las diferentes afirmaciones de los niños dan sobre los 

conocimientos adquiridos, demuestra que no están del todo satisfechos,  y 

esto puede ser por el poco manejo de estrategias en la adquisición de 

aprendizajes significativos por parte del docente en el aula.  
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10.  ¿Recibes castigos cuando no cumples con tus deberes y 

obligaciones? 

 

CUADRO 24. 

ÍTEMS f % 

Siempre 3 2,94 

A veces 39 38,24 
Nunca 60 58,82 

T O T A L  102 100,00 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 

 

 

 

 

Descripción.- El 58,82% de niños encuestados dice que nunca los 

castigan sus profesores; el 38,24% dicen que a veces; y,  el 2,94% dice 

que siempre. 
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 Nos habla  

 Nos da un cocacho  

 Nos jala la oreja  

 Nos pega  

 Nos da un palazo 

 Nos da una piza 

 Con el sello 

 Me pegan en la casa 

 Me pegan con la correa 

 Nos deja sin recreo 

 Nos manda mucha tarea 

 

Interpretación.- El docente no necesita acudir a esta medida porque 

tiene otras formas de conseguir los objetivos propuestos. Y si lo hace, no 

está manejando los principios básicos del constructivismo y que el 

tradicionalismo o el conductismo no se ha descartado todavía. 

11. ¿Los niños tienen total libertad para opinar en el aula?  

CUADRO 25. 

ÍTEMS  f % 

Siempre 87 85,29 

A veces 12 11,77 

Nunca  2 1,96 

No contesta 1 0,98 

TOTAL 102 100 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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Descripción.- En el cuadro No. 27, los niños responden en un 

85,29%, que siempre tienen total libertad para opinar en el aula. El 

11,77% dice que a veces. Y el 1,96%,  dicen que nunca. 

 

Interpretación.- Los datos presentados, por la mayoría en el sentido 

de que siempre existe libertad para opinar en el aula, demuestra que la 

escuela cuenta con profesionales de la educación. Sin libertad para 

opinar no se puede construir aprendizajes significativos. 

12.  ¿Qué tanto te sirve  en la vida práctica lo que aprendes en el 

aula? 

CUADRO 26. 

ÍTEMS  f % 

Mucho 98 96,08 

Poco 4 3,92 

Nada  0 0 

TOTAL 102 100 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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Descripción.- En las respuestas a la pregunta: qué tanto le sirve en 

la vida práctica lo que aprende en el aula : los estudiantes 

encuestados en la casi totalidad 96,08% responden que mucho. 

Apenas el 3,92% de encuestados dicen que les sirve poco. 

 

Interpretación.- Los niños están conscientes de la importancia que tiene 

su formación hoy y para la vida futura. Destacada la importancia del 

aprendizaje para la vida, se hace necesario que los conocimientos sean 

construidos en forma razonada y no mecánica, para evitar serias falencias 

en su formación escolar, porque eso repercutirá en su vida futura. El 

porcentaje menor, 7,56% deberá darse cuenta que estamos en la etapa de 

formación básica para la vida práctica y para el futuro. 
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13. ¿Qué opinas de los vacíos que van quedando en tus 

aprendizajes? 

CUADRO 27. 

ÍTEMS  f % 

Hará mucha falta en el futuro 77 75,49 

Perjudica al continuar los estudios 18 17,65 
Será fácil reponerlos 5 4,90 

No tienen mucha importancia 2 1,96 

T O T A L  102 100,00 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal "Juan de Salinas"  

ELABORACIÓN: Los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción.- En su gran mayoría, 75,49 de los niños responden que 

los vacíos que van quedando en sus aprendizajes, harán mucha falta en el 

futuro. El 17,65% dicen que perjudicará al continuar los estudios; el 4,90% 

cree que se podrán reponerlos y el 1,96% dicen que no tienen importancia. 

 

Interpretación.-Las opiniones de los niños en torno a la pregunta, 

demuestran que tienen claridad de las consecuencias a futuro sobre los 
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vacíos que van quedando en sus aprendizajes. De ahí la necesidad de 

entregar aprendizajes significativos. Esto evitará las falencias en su 

formación escolar y en su vida futura. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA, A LOS NIÑOS DE QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Quinto Año de Básica 

1. Los niños construyen sus conocimientos en base a lo que 

saben previamente. 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (   ) 

 

2. Se nota que los niños recitan lo que han aprendido de 

memoria. 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (   ) 

 

3. Tienen facilidad para captar los nuevos conocimientos. 

MUCHO (X) POCO (   )     NADA (   ) 

 

4. El profesor les brinda confianza en el aula. 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (   ) 

 

5. El Profesor mantiene estricto control en todo lo relacionado 

con el aprendizaje. 

MUCHO (X)  POCO (   )   NADA (   ) 

 

6. Los niños realizan sus tareas con gusto y alegría. 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (   ) 
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7. Los niños tienen total libertad para opinar en el aula. 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (   ) 

 

8. Comprende con facilidad lo que el profesor le enseña. 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (   ) 

 

9. Para las clases, el profesor utiliza los materiales que existen 

en la población 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (    ) 

 

OBSERVACIONES FINALES........................................................................... 

Interpretación.- Los resultados obtenidos con la observación a este 

año son halagadores, dado que el docente se ubica totalmente en la 

corriente del constructivismo, en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Sexto Año de Básica. 

1. Los niños construyen sus conocimientos en base a lo que 

saben previamente. 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (   ) 

 

2. Se nota que los niños recitan lo que han aprendido de 

memoria. 

MUCHO (X)     POCO (   )  NADA (   ) 

 

3. Tienen facilidad para captar los nuevos conocimientos. 

MUCHO (X) POCO (    )  NADA (    ) 
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4. El profesor les brinda confianza en el aula. 

MUCHO (X) POCO (    )  NADA (    ) 

 

5. El Profesor mantiene estricto control en todo lo relacionado 

con el aprendizaje. 

MUCHO (X) POCO (    )  NADA (    ) 

 

6. Los niños realizan sus tareas con gusto y alegría. 

MUCHO (X) POCO (    )  NADA (     ) 

 

7. Los niños tienen total libertad para opinar en el aula. 

MUCHO ( X )  POCO (     )  NADA (     ) 

 

8. Comprende con facilidad lo que el profesor le enseña. 

MUCHO (X) POCO (    )  NADA (     ) 

 

9. Para las clases, el profesor utiliza los materiales que existen 

en la población. 

MUCHO (X) POCO (    )  NADA (     ) 

 

OBSERVACIONES FINALES…………………………………………………… 

Interpretación.- Igual que en el Quinto año de Básica, hay un trato 

especial para los estudiantes, aunque se mantiene un estricto control en 

el aula. Su tierna edad cronológica requiere de atención y trato 

especiales, por eso la docente, les trata como a seres humanos y la 

respuesta en participar en la construcción del conocimiento es evidente 
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Séptimo Año de Básica. 

1. Los niños construyen sus conocimientos en base a lo que 

saben previamente. 

MUCHO (   ) POCO (X)  NADA (    ) 

 

2. Se nota que los niños recitan lo que han aprendido de 

memoria. 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (   ) 

 

3. Tienen facilidad para captar los nuevos conocimientos? 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (   ) 

 

4. El profesor les brinda confianza en el aula. 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (   ) 

 

5. El Profesor mantiene estricto control en todo lo relacionado 

con el aprendizaje. 

MUCHO (   ) POCO (X)  NADA (    ) 

 

6. Los niños realizan sus tareas con gusto y alegría. 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (    ) 

 

7. Los niños tienen total libertad para opinar en el aula. 

MUCHO (X) POCO (   )  NADA (    ) 
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8. Comprende con facilidad lo que el profesor le enseña. 

MUCHO (   ) POCO (X)  NADA (    ) 

 

9. Para las clases, el profesor utiliza los materiales que existen 

en la población. 

MUCHO (   ) POCO (X)  NADA  (   ) 

 

OBSERVACIONES FINALES: Se necesita que nos faciliten más 

materiales que hacen falta en el establecimiento. 

 

Interpretación.- Aquí se nota que no se toma en cuenta los 

conocimientos previos de los estudiantes y se dificulta un poco la 

comprensión de lo que el profesor les enseña. También se observa 

que el docente permite que se desenvuelvan normalmente conforme a 

su edad sin imponer el estricto control que es la característica del 

Conductismo. 
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6. DISCUSIÓN  

 

Hipótesis 1. 

 

Enunciado:  La limitada obtención de aprendizajes significativos de los 

niños de la Escuela Fiscal “Juan de Salinas”, Parroquia 

Sacapalca, Cantón Gonzanamá, provincia de Loja, está 

determinada por la falta de posicionamiento del docente en 

la corriente pedagógica del constructivismo. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Es necesario demostrar la primera variable, que hace referencia a una 

limitada obtención de aprendizajes significativos por parte de los niños de 

la Escuela Fiscal "Juan de Salinas". Y para ello es necesario utilizar la 

información que se ha recogido en la investigación de campo. 

 

En el cuadro No. 1, tenemos las respuestas de los docentes quienes en un 

66,7% sostienen que solamente "A veces" obtienen aprendizajes 

significativos con sus niños. Se destaca también que los docentes no 

están claros en lo referente a lo que es el aprendizaje significativo; por 

eso en el cuadro No. 2 de las seis respuestas proporcionadas, ninguna 

de ellas manifiesta en forma precisa alguna de las características 

principales del aprendizaje significativo.  
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En el cuadro Nº 4, los docentes no se enfocan claramente en que 

pedagogía se guía la educación, puesto que manifiestan algunas corrientes 

pedagógicas, incluidas las tradicionales, lo que se corrobora en la pregunta 

Nº6, al expresar que al momento de planificar, toman como referente al 

modelo tradicional y luego al constructivismo y conductismo. 

 

Por otro lado las respuestas de los niños confirman sus limitaciones en 

cuanto al aprendizaje significativo. Esto se manifiesta en el cuadro No. 

16, cuando el 53,9% de estudiantes señalan que solamente "a veces" 

estudian y aprenden en forma libre y voluntaria.  

 

Todas estas consideraciones indican que la obtención de 

aprendizajes significativos por parte de los niños de la Escuela Fiscal 

"Juan de Salinas" es limitada. 

 

Decisión.- Por todas estas consideraciones demostradas en forma 

clara y precisa se acepta la hipótesis planteada en el sentido de que la 

limitada obtención de aprendizajes significativos de los niños de la 

Escuela Fiscal "Juan de Salinas" está determinada por la falta de 

educación docente en la corriente pedagógica del Constructivismo. 
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Hipótesis 2. 

 

Enunciado: Los conocimientos mecánicos y memorísticos de los niños 

de la Escuela Fiscal “Juan de Salinas”, Parroquia Sacapalca, 

Cantón Gonzanamá, provincia de Loja, propician serias 

falencias en su formación escolar. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Al igual que en la primera hipótesis, se hará referencia a los 

conocimientos mecánicos y memoristas de los niños de la Escuela Fiscal 

"Juan de Salinas" y para ello tomaremos como referentes los datos 

obtenidos en la investigación. 

 

En la pregunta Nº 9, lo docentes indican que para construir conocimientos 

es necesario que los niños memoricen los contenidos, y esto no está dentro 

del modelo constructivista, sino del tradicional. Como también que la 

disciplina rígida (pregunta Nº 10) contribuye a obtener buenos aprendizajes.  

 

Por su parte los niños en el cuadro No. 20, el 51,9% de encuestados dicen 

que siempre se aprenden de memoria los contenidos. En el cuadro No. 13, 

los docentes también señalan que el aprendizaje a través del memorismo 

genera serias falencias en la formación escolar. 
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Finalmente, los niños están conscientes que los vacíos de sus 

aprendizajes traerán serias consecuencias en su vida futura y por eso en 

el cuadro No. 27, presentan algunas sugerencias dignas de ser tomadas 

muy en cuenta por los docentes para obtener aprendizajes significativos.  

 

Decisión.- Las respuestas recogidas de los docentes y de los niños nos 

llevan a aceptar la hipótesis planteada dado que los conocimientos 

mecánicos y memoristas de los niños de la escuela dan como resultados 

serias falencias en su formación escolar y a futuro. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Falta de compromiso docente para obtener de los alumnos 

aprendizajes significativos. 

 

2. Se evidencia carencia de capacitación del sector docente en la 

internalización en alguna corriente pedagógica y, en este caso, 

en el Constructivismo. 

 

3. Se evidencia la falta de incursión en una corriente pedagógica 

como en el Constructivismo que podría determinar consecuencias 

negativas en la formación escolar del estudiante de la Escuela 

Fiscal “Juan de Salinas” de la Parroquia Sacapalca, Cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja. 

 

4. La práctica docente se aleja de la corriente del Constructivismo 

en cierta proporción porque no permite que los estudiantes 

puedan lograr una buena formación educativa. 

 

5. Los vacíos que quedan en los aprendizajes de los niños, generan 

algunas consecuencias en su vida. 

 

 

 



66 
 

8. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que la escuela como institución trabaje en la 

obtención de verdaderos aprendizajes significativos, si se quiere 

mejorar la calidad de la educación. 

 

2. Es necesario que las autoridades planifiquen una capacitación 

que permita la ubicación de los docentes en la actual corriente 

pedagógica como la del Constructivismo. 

 

3. Que en base al Constructivismo se logren conocimientos 

construidos por el propio estudiante con una conciencia clara de lo 

que está haciendo. 

 

4. Se debe prestar toda la atención para que los niños construyan sus 

propios conocimientos conscientes de las consecuencias 

negativas en su formación escolar y de su futuro profesional. 

 

5. Se recomienda que los maestros de la escuela revisen su práctica 

docente tomando muy en cuenta el sentir de la niñez que recibe 

sus enseñanzas dado que en la realidad del aula se está 

actuando con prácticas muy alejadas del Constructivismo. 
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1. TEMA 

“EL CONSTRUCTIVISMO Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS  EN LOS NIÑOS DE LOS QUINTOS, SEXTOS Y 

SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

“JUAN DE SALINAS” DE LA PARROQUIA SACAPALCA, CANTÓN 

GONZANAMÁ DE LA PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2010-2011”. 

 

2. PROBLEMA 

 

2.1. PROBLEMATIZACIÓN.-Sin cultura no se puede hablar de 

desarrollo humano y para hablar de cultura tenemos que atender 

a la diversidad de prácticas educativas, entre las que cabe incluir 

las prácticas escolares, a través de las cuales accedemos e 

interpretamos de forma personal dicha cultura. Mediante estas 

prácticas educativas, se intenta asegurar una intervención 

planificada y sistemática dirigida a promover determinados 

aspectos del desarrollo de los niños y niñas. 

 

En la actualidad se reconoce la gran importancia de la educación 

para promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales 

pero, este desarrollo no puede cristalizarse en forma eficiente 

dado que existen barreras que lo impiden, y por eso vale 
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investigar entonces sobre las prácticas profesionales de los 

docentes. 

 

En torno a este tema, la Fundación “José Peralta” sostiene que 

“La educación ecuatoriana atraviesa una seria crisis que se 

manifiesta en la falta de infraestructura, maestros mal 

remunerados, falta de presupuesto que incide en paralizaciones 

permanentes. Pero el problema principal es sobre todo de calidad 

(…..). El sistema educativo a nivel secundario muestra los mismos 

problemas, aunque en las últimas décadas se ha incrementado el 

acceso al sistema educativo, el acceso al sistema secundario 

muestra todavía una serie de limitaciones, acentuándose más en 

las áreas rurales”3. Más adelante afirma que “a esta situación 

colaboran una serie de factores más, la deficiencia pedagógica de 

los maestros y la carencia de material didáctico adecuado y 

actualizado. La mayor parte de programas no han sido 

actualizados”4. 

 

La calidad de la educación no puede estar al margen de lo que 

sucede en el país. En una sociedad en crisis económica, política, 

social, la educación es solamente un reflejo de ella. Por lo tanto, 

tiene mucho que ver son las condiciones de vida, de trabajo, de 

                                                           
3
 FUNDACIÓN “José Peralta”, Ecuador, su realidad, 2006-2007, pág. 347 

4
 FUNDACIÓN “José Peralta”, Ecuador, su realidad, 2006-2007, pág. 347-348. 
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seguridad, de pobreza que afecta a la mayoría de los hogares 

ecuatorianos. 

 

La crisis educativa también se evidencia en el alto índice de 

deserción. “En el ciclo primario en el área urbana es del 11% y en 

el área rural del 53%. Esto significa que más de la mitad de los 

niños en las zonas rurales abandonan sus estudios. Los índices 

del número de repetidores son, de igual forma, alarmantes. En el 

nivel primario los alumnos requieren un promedio de 7,7 años 

para concluir la escuela, lo que representa al Estado un gasto 

extra del 28%. El 30% de los niños de primer grado pierden el año 

y en las familias de escasos recursos económicos, esta cifra llega 

al preocupante porcentaje del 40%, es grave también la limitada 

capacidad de permanencia en el sistema escolar, sólo 56 de cada 

100 alumnos que se matriculan en el primer grado, llegan al 

colegio y de éstos solamente 14 terminan el mismo. El resultado 

es que sólo 1 de cada 10 niños menores de seis años tiene 

acceso a educación preescolar y cuidado diario. Uno de cada 5 

niños abandona la escuela en el cuarto grado y cerca del 40% no 

concluye la escuela”5. 

 

                                                           
5
 MINISTERIO DE EDUCACION, Revista, 2001. 
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Finalmente, vale destacar que la falta de presupuesto constituye 

un factor importante que incide en la calidad de la educación. La 

Constitución dispone que “un 30% del Presupuesto se dedique a 

la educación. Sin embargo, los fondos dedicados a este sector no 

son suficientes, pues en los últimos años la cantidad destinada 

para la educación bordea el 14%.”6 

 

Ante esta realidad en la que estamos inmersos los profesores de 

Educación Básica vale la pena preguntarnos ¿Qué podríamos 

hacer desde nuestras posibilidades para contribuir elevando la 

calidad de la educación? Si el problema radica, como hemos 

podido evidenciar, en la deficiencia pedagógica de los maestros, 

especialmente en la falta de posicionamiento en una corriente 

pedagógica que permita atraer al educando, garantizar la 

culminación de sus estudios y entregar verdaderos aprendizajes 

que le permitan, despertar su amor por el estudio y luego mejorar 

su calidad de vida y ser realmente útil para el desarrollo social, 

entonces creemos que es hora de enfrentar este problema y 

plantear recomendaciones inmediatas. 

 

Esta realidad que afecta al sistema educativo ecuatoriano está 

también presente en nuestra provincia y por tanto en nuestros 

cantones y parroquias. Si todos dependemos de una misma 

                                                           
6
 El Universo, Diario, Problemas educativos, pág. 24, abril 2004. 
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política gubernamental, de un mismo presupuesto, de una misma 

Reforma Curricular que de alguna manera permite innovaciones 

pedagógicas que los maestros pueden aplicar en sus diferentes 

centros de práctica educativa,  no podemos vivir una situación 

diferente a la que viven los demás centros educativos del país.  

 

2.2. Problema.-Identificamos el problema de nuestra investigación con 

una interrogante: ¿En la Escuela Fiscal “Juan de Salinas” de la 

Parroquia Sacapalca, Cantón Gonzanamá, se están impartiendo 

aprendizajes significativos con todos los niños? 

 

El problema se identifica cuando se responde que en dicha 

Escuela los aprendizajes de los niños no son verdaderamente 

significativos, luego de una auscultación inicial que hemos 

realizado, dado que los docentes no están ubicados en una 

corriente pedagógica que permita alcanzar dichos aprendizajes, 

como lo sería si aplicaran la enseñanza a través del 

Constructivismo. 

 

Esto se manifiesta además, a través de los siguientes problemas 

complementarios: 

 

a. Limitado conocimiento de la corriente pedagógica llamada 

“Constructivismo” lo que impide generar aprendizajes 
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significativos. Si bien es cierto que no hay corrientes que sean la 

panacea para alcanzar aprendizajes significativos, sin embargo, 

los actuales teóricos de la educación como Vygotzky Lev 

Semynovic, Piaget Jean, Ausubel David y Coll Salvador César 

que en su momento y en forma sucesiva, expresan que: “el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el individuo y el 

medio, en donde el maestro es el mediador (también los padres, 

los compañeros…) que selecciona y organiza el mundo de los 

estímulos, guiado por sus intenciones, sus emociones y su 

cultura”; “que el niño pequeño tiene conocimiento empírico de su 

medio físico y social y que en forma gradual va adquiriendo 

aptitudes mediante sus experiencias con el mundo que lo rodea”;  

“la educación es una ciencia aplicada y como tal tiene que 

provenir de la inspiración y de los conocimientos de teorías 

adecuadas” y que “el alumno es el constructor único, responsable 

de su propio conocimiento, en tanto que el maestro es el 

coordinador y guía del proceso constructivo, en donde los 

contenidos escolares deben ser revalorizados, pues muchos de 

los conocimientos que los alumnos deben construir, ya están 

elaborados o prediseñados por el sistema educativo”, expresiones 

en donde se denota que el conocimiento debe ser construido por 

el estudiante con la orientación docente, para que tenga 

verdadero valor y utilidad en la vida práctica. En la realidad 
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concreta de la escuela donde se investiga, pese al 

desconocimiento curricular que maneja la Institución, la educación 

está orientada por la Pedagogía Tradicional, cuyo fundamento es 

el memorismo teórico donde el alumno se convierte en receptor 

pasivo. El modelo educativo busca promover habilidades, 

conocimientos y actitudes morales, acordes con el medio en que 

se desenvuelve y luego con la sociedad en general. Desde el 

punto de vista psicológico, en la escuela investigada, se manejan 

principios conductistas –corriente psicológica- que utiliza 

mecanismos asociativos reforzados por la recompensa y el 

castigo. 

 

Su limitación, se debe –como expresamos inicialmente- la falta de 

conocimiento de nuevas corrientes pedagógicas y, las 

consecuencias demuestran, que este aprendizaje memorístico, 

asociado a principios conductistas, no es útil al estudiante en su 

vida práctica. 

 

b. La carencia de aprendizajes significativos viene como 

consecuencia de lo expuesto anteriormente. Si los estudiantes no 

construyen sus conocimientos tendrán dificultades en recordarlos 

con facilidad. Cuando no hay la comprensión y el razonamiento, 

queda un solo camino: el memorismo. 
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Los aprendizajes mecánicos son poco o nada provechosos para 

la vida práctica. 

 

Los resultados inmediatos son por un lado, el bajo rendimiento en 

las asignaturas y luego, serias falencias en su formación escolar, 

situación que muchos arrastran hasta los niveles de estudios 

superiores. 

 

c. Si bien es cierto que el papel del docente está centrado en guiar a 

los niños en todos los aspectos del aprendizaje; sin embargo, las 

estadísticas nacionales indican serios vacíos en la formación de la 

niñez.  

 

Quizá el principal factor es el exagerado control docente. En 

perjuicio de la libertad y el libre ejercicio del niño en el desarrollo 

de habilidades y destrezas que le permitan ir construyendo por sí 

mismo sus propios aprendizajes. 

 

La investigación tratará esta problemática de actualidad, como es 

la construcción del conocimiento y los aprendizajes significativos,  

a través de un marco teórico fundamentado y de una objetiva 

investigación de campo, que  refleje la realidad institucional. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para obtener una buena educación es necesario trabajar en la obtención 

de aprendizajes significativos y, para obtener esta clase de aprendizajes, 

el maestro debe impartir una buena enseñanza. Surge entonces la 

inquietud por conocer si la enseñanza que se imparte en un centro 

educativo es la acertada, y lo acertado estará de acuerdo a la concepción 

que el docente maneje sobre la educación y los métodos que emplee para 

conseguir buenos aprendizajes.  Eso es precisamente lo que queremos 

demostrar con el presente trabajo de investigación, el conocimiento de las 

corrientes pedagógicas para ubicarnos en una corriente –como la 

Constructivista- que nos permita obtener aprendizajes significativos. 

 

Este trabajo de investigación sobre el tema educativo planteado nos 

permitirá dar cumplimiento al Reglamento de la Universidad que exige la 

realización de un trabajo de esta naturaleza, como requisito previo a la 

obtención del Grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

 

La Universidad en sus aulas nos ha entregado los conocimientos básicos 

tanto en la metodología de la investigación, como la especialización, de 

tal forma que contamos con la solvencia intelectual para llevar adelante 

este trabajo. 
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Además, esta investigación se justifica por cuanto como profesionales del 

ramo, al haber sido también estudiantes de nivel primario, deseamos 

vivamente contribuir con una educación de mejor calidad que se imparta 

en el mismo. Contamos para el efecto con el acceso a la escuela “Juan de 

Salinas” de la Parroquia Sacapalca del Cantón Gonzanamá, para poder 

realizar esta investigación, así como también con todos los recursos 

materiales, económicos y logísticos para llevar a cabo este proyecto en 

bien de la niñez que se educa en sus aulas. 

 

3.1. RESEÑA HISTORICA DE LA ESCUELA 

 

La Escuela Fiscal “Juan de Salinas” de la Parroquia Sacapalca del Cantón 

Gonzanamá, se inicia aproximadamente por el año de 1927, gracias a las 

gestiones realizadas por las autoridades civiles y eclesiásticas de la 

comunidad. Se inicia con el nombre de Escuela Fiscal Mixta “Calixto 

Cueva Sánchez”, en honor a un morador de la parroquia Sacapalca. Se 

crea como escuela unidocente, siendo su primera maestra la señora 

profesora Clorinda Herrera, funcionando inicialmente en la casa de la 

señora Rosa Amada Celi; después de varios años, con el crecimiento del 

alumnado y las exigencias de sus moradores ante las autoridades de 

educación, se logró conseguir que la escuela sea pluridocente con cuatro 

profesores, para ese entonces no se disponía de un local propio por lo 

que se tenían que dictar clases en diferentes casa particulares pero, 
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gracias a la generosidad de la señora Ángeles Cueva que donó un terreno 

para que se construya un local escolar, se logra inaugurar el mismo en el 

año de 1958. 

 

Mediante el esfuerzo mancomunado de profesores, padres de familia y 

autoridades que se dirigen a la Dirección Provincial de Educación para 

solicitar que la escuela sea completa, se logra el objetivo propuesto. Con 

el pasar del tiempo y por diferentes criterios de los padres de familia, en el 

año de 1967, se conseguir que la escuela se divida en dos secciones, la 

de niñas que se denomina Escuela “Calixto Cueva Sánchez” y la de niños 

como Escuela “Juan de Salinas”. Desde entonces han ejercido las 

funciones de Directores de esta última los señores Profesores: 

- Gloria Herrera 

- Lionzo Camacho 

- Edmundo Pinzón 

- José Morales 

- Bolívar Mendieta 

- Marco Cevallos. 

En el año de 1992 se llama a Concurso para ejercer la dirección del 

Establecimiento por parte de la Dirección Provincial de Educación, para el 

cual se presentan los profesores: Elías Yanangómez Bravo y Carlos 

Herrera, triunfando en el Concurso de Méritos y Oposición el profesor 
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Elías Yanangómez, quien toma legal posesión ante el señor Director 

Provincial de ese entonces, el Lic. René Paladines. 

 

El Profesor Elías Yanagómez recibe el apoyo y el compromiso de los 

padres de familia para seguir trabajando en el engrandecimiento de la 

Escuela; el señor Director se pone en contacto con algunos Organismos 

de Desarrollo y se logra conseguir los recursos para la construcción de 

una cancha de uso múltiple, cerramiento del local escolar y terminación 

del local de la Dirección de la Escuela por parte del Plan Internacional, Así 

también, se logra la construcción de un ambiente de cocina-comedor por 

parte del Consejo Cantonal y además la construcción de baterías 

sanitarias. 

 

Durante la administración del Profesor Elías Yanangómez se ha logrado 

conseguir la infraestructura física para el Establecimiento, en un  período 

de tiempo comprendido entre 1993 a septiembre del 2009. 

En la actualidad se encuentra la dirección de la Escuela bajo la 

administración de la Profesora Marcía Cenovia Cueva, en calidad de 

encargada y con la planta docente integrada por: 

- Prof. Luz Benigna Carrión 

- Lic. Madia Camacho 

- Lic. Luisa Ojeda 

- Prof. María Quezada 
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- Lic. Elías Yanangómez. 

Se integra a la planta administrativa el señor Eduardo Celi, en calidad de 

Conserje. 

 

Desde muchos años se ha gestionado ante el Programa de Desarrollo 

Escolar la colaboración, que se mantiene hasta la actualidad, para el 

desayuno y almuerzo escolar para los estudiantes del Establecimiento. 

 

En el presente año lectivo, con el propósito de mejorar la calidad de la 

educación y con la decisión mayoritaria de los padres de familia y 

maestros se está gestionando la ceración de una Red Amiga, con la 

participación de tres escuelas circundantes a la parroquia Sacapalca. 

 

Con ello se aspira a conseguir la descentralización de los aspectos 

administrativos, financieros y pedagógicos del Establecimiento, gestiones 

encaminadas que se espera se cristalicen lo más pronto posible. El 

objetivo principal de la integración a esta red Amiga, es la de capacitar a 

los maestros, dotar de material didáctico a los niños, incrementar la 

infraestructura física del Establecimiento, equipamiento de mobiliario y 

capacitación de los padres de familia. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General. 

 

Mejorar la calidad de los aprendizajes significativos de los niños de los 

Quintos, Sextos y Séptimos años de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “Juan de Salinas” de la Parroquia Sacapalca del Cantón 

Gonzanamá, mediante la aplicación del modelo pedagógico del 

Constructivismo, identificando las causas que generan falencias en la 

formación del escolar. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

o Demostrar la relación que existe entre la obtención de 

aprendizajes significativos de los niños de la Escuela Fiscal “Juan 

de Salinas” de la Parroquia Sacapalca del Cantón Gonzanamá y 

la ubicación del maestro en una corriente pedagógica 

determinada. 

o Determinar que los conocimientos mecánicos y memorísticos de 

los niños de la Escuela Fiscal “Juan de Salinas” de la Parroquia 

Sacapalca del Cantón Gonzanamá, generan serias falencias en 

su formación escolar. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. LA EDUCACION Y SUS CONCEPCIONES 

 

Es necesario iniciar este Marco Teórico definiendo lo que es la 

educación, por cuanto en este campo se desarrolla la presente 

investigación. En el Diccionario de Educación, se cita la siguiente 

definición: “Proceso mediante el cual se inculcan y asimilan los aspectos 

culturales, morales y conductuales necesarios para ofrecer las respuestas 

adecuadas a las situaciones vitales con las que se encuentra el individuo, 

de forma que se asegure la supervivencia individual, grupal y colectiva”.7 

 

Talcott Parsons considera que “la educación es un proceso 

socializante cuya finalidad central es un entrenamiento por medio del cual 

los individuos lograrán desempeñar sus roles futuros de una manera que 

les permita integrarse a su sistema cultural correspondiente” 

 

La educación o psicología pedagógica –en otra de sus 

concepciones-  trata también de aplicar las comprobaciones de las 

psicologías general, social y evolutiva para llegar a comprender mejor los 

procesos del aprendizaje (este último término abarca el aprendizaje social 

y moral al igual que el de los hechos) 

                                                           
7
  DICCIONARIO DE EDUCACION, Editorial Kapelusz, Argentina, 2001. 
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Considerada en su esencia, la educación es un hecho personal, 

puesto que supone la adquisición y perfección de la personalidad del 

individuo. Sin embargo, es un proceso que se basa en el contacto 

humano, ya que hay una acción entre educador y educando.  

 

La educación es un proceso intencional que exige la presencia de 

una finalidad. Es también una operación de optimización que dota al 

individuo de autonomía y libertad, ya que le proporciona los instrumentos 

necesarios para que se capaz para desenvolverse en la vida cotidiana. De 

proyectar su conducta antes de realizarla y controlar y prevenir las 

consecuencias. A la educación exige un posicionamiento activo por parte 

del educando, ya que el individuo se construye así mismo a partir de la 

orientación del educador. Se trata entonces, de un proceso gradual e 

integral que considera al individuo como unidad. 

 

Queremos destacar un aspecto muy relevante, cuando se  dice: -

el individuo se construye así mismo a partir de la orientación del 

educador- el importantísimo papel que desempeña el docente en la 

educación y por esta razón, pretendemos con nuestro tema de 

investigación, estudiar las formas de orientar al niño en la construcción de 

su conocimiento para que  adquiera aprendizajes significativos. 

 

La educación escolar es un proyecto social que toma cuerpo y se 

desarrolla en una institución que también es social: la escuela. Esto 
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obliga, por una parte, a realizar una lectura social de fenómenos como el 

aprendizaje, y por otra parte, se necesita realizar una explicación de cómo 

afecta dicho aprendizaje al desarrollo humano, entendiéndolo al mismo 

como un proceso de enriquecimiento personal, para lo cual necesitamos 

teorías que no opongan cultura, aprendizaje, enseñanza y desarrollo, que 

no ignoren sus vinculaciones, sino que las integran en una explicación 

articulada y que además expliquen como todo ello se produce dentro del 

marco espacial de la escuela. Esto es lo que pretende la concepción 

constructivista del aprendizaje y de la enseñanza, 

 

En Latinoamérica, la educación siempre se ha basado en la 

orientación que le han querido dar las corrientes políticas que han 

imperado en cada país y en el caso nuestro, en el Ecuador, también ha 

estado orientada de acuerdo al partido político de turno por ello, existe un 

sinnúmero de reformas educativas que se han puesto en vigencia en cada 

período presidencial, sin que evidencie cambio positivo alguno.  

 

Es a partir del año del 2001, que se empieza a procurarle un 

sentido de valor a la educación que se imparte en los niveles iniciales, a 

través de cursos de capacitación a los docentes, en donde se dan a 

conocer nuevas corrientes pedagógicas de enseñanza, que de alguna 

forma coadyuvan al mejoramiento de la educación en nuestro país. 
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5.1.1. La Pedagogía Tradicional 

 

Se fundamenta en el memorismo y donde el alumno se maneja 

únicamente como receptor de la información. En su momento, la escuela 

tradicional representó un cambio importante tanto en el estilo como en la 

orientación de la enseñanza; sin embargo, con el tiempo se convirtió en 

un sistema rígido, muy poco dinámico y nada propicio para la innovación, 

llevando a los educadores, en más de una ocasión, a realizar prácticas 

pedagógicas inadecuadas. Se ponía en práctica en casi todas las 

materias y de manera preferente en las de carácter matemático, físico, 

químico, o exactas como se acostumbra a denominar a estas asignaturas, 

en las que se consideraba que la memoria jugaba un papel dominante en 

el conocimiento de fórmulas, leyes y principios de estas disciplinas. 

 

Como parte importante de su filosofía, considera que la mejor 

preparación que puede tener el escolar es desarrollando tres aspectos 

primordiales: su inteligencia, su capacidad para resolver problemas y sus 

potencialidades de atención y esfuerzo. Además, su personalidad se 

desenvuelve en la medida que incrementa su cultura y sus conocimientos. 

 

Tradicionalmente, una clase se desarrollaba de acuerdo a las 

siguientes etapas: 

a) Preparación, en donde el maestro debía despertar el interés de 

sus alumnos en el tema que se encargaría de exponer. 
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b) Exposición, que era el desarrollo de la clase durante la cual el 

docente explicaba a los educandos el nuevo conocimiento. 

c) Asociación, consistente en la etapa en la que se relacionaban los 

conocimientos anteriores con los nuevos. 

d) Recapitulación, donde se ordenaba y se resumía lo aprendido. 

e) Aplicación, que al estar integrada por ejercicios de afirmación y 

de práctica constituía la base para nuevos aprendizajes. 

 

Su propósito era el de fortalecer los lazos humanos (tendencia 

socializadora) y ayudar a superar los problemas sociales (el hombre se 

eleva en proporción directa al nivel de conocimientos que posee). Sin 

embargo, se trataba de una educación múltiple, pues estaba dirigida a 

una sociedad dividida en clases, con un tipo de educación distinto para 

cada una (educación para el medio rural, para el medio urbano, para las 

clases acomodadas, para las más desprotegidas, etc.)  Se considera 

como una corriente basada en los ideales que defienden las libertades e 

intereses individuales y la propiedad privada. 

 

La escuela tradicional presenta un modelo educativo cuyo 

propósito es promover y desarrollar en el escolar las habilidades, 

conocimientos y actitudes morales que le exige la sociedad en su 

conjunto y en particular el medio en el que se desenvuelve. 
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Como se comprenderá, la autoridad moral era la principal cualidad 

del educador, que residía en él, quien a su vez adquiría la misión de 

simplificar el conocimiento, preparar las clases, organizar al grupo y 

ordenar lo que tendría que hacerse. Él era el guía, el mediador entre los 

modelos a seguir y el estudiante. La disciplina escolar y el castigo eran 

necesarios. Acatar normas y reglas suponía la única forma de acceso a 

los valores, a la moral y al dominio de sí mismo, cuando esto no era así, el 

castigo hacía que el desobediente volviera a someterse, renunciando a 

sus tendencias personales. Para cumplir con esto, los maestros debían 

mantener una actitud distante con respecto a los alumnos. 

 

5.1.2. El Conductismo 

 

Corriente psicológica que sustenta a la tecnología educativa o 

pedagogía industrial, la cual, pese a la opinión de sus críticos, constituye 

un impacto en la tarea educativa, ya que es todo un sistema con su propia 

filosofía. J. Watson conformó sus bases definitivas y con Skinner alcanzó 

su plena madurez. 

 

Es una de las corrientes psicopedagógicas más importantes de 

los últimos tiempos. Su base fundamental es la relación estímulo-

respuesta y por ello es capaz de sustentar parte de los métodos 

correctivos en algunos de los problemas de aprendizaje más comunes. 
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Dueña de una filosofía propia, determina que la Psicología tenga por 

objeto la interacción continua entre el sujeto conductual y los eventos 

observables, físicos y sociales del ambiente. 

 

Su marco teórico está definido por leyes funcionales que 

establecen la fortaleza o debilidad de las relaciones entre la conducta y el 

sujeto, como es el caso del aprendizaje y el desarrollo, la evaluación o 

inhibición (involución) de los patrones de comportamiento (cambios en las 

destrezas y capacidades), el mantenimiento de la conducta y la 

generalización de las interacciones observadas. Posee toda una 

metodología de investigación adecuada para el estudio de la conducta 

con los resultados aplicables en la práctica educativa. Las raíces de esta 

corriente se localizan en el empirismo filosófico de Aristóteles, Descartes, 

Locke, Berkeley y Hume, reconocidos también como los iniciadores del 

asociacionismo y objetivismo, al considerar que la asociación de ideas, la 

experiencia y la observación, son las bases del conocimiento. 

 

En América, los estadounidenses Edward Thorndike, con la teoría 

del aprendizaje instrumental (relación ensayo-error) y John Watson (el 

campo de estudio de la psicología no es el funcionamiento de la mente, 

sino el examen de la conducta objetiva y observable), quienes sentaron 

las bases de la teoría conductista, lograron notables adelantos. Pero, es 

con Skinner cuando el conductismo alcanza su madurez y repercute 
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profundamente en el aprendizaje y en el estudio general del 

comportamiento humano. 

 

Se afirma que el núcleo del conductismo está conformado por su 

concepción anti mentalista (el conocimiento humano está construido por 

impresiones recibidas a través de los sentidos). Según esta teoría, todo se 

adquiere por medio de mecanismos asociativos, reforzados por la 

recompensa y el castigo. 

 

Una de sus aplicaciones se encuentra en la enseñanza 

programada, que tuvo excelente acogida por parte de los profesores y se 

extendió rápidamente aun en otros ámbitos, como la industria. 

 

5.1.3. Teorías de Aprendizaje y Aprendizaje Significativo 

 

Para entender la labor educativa, además de considerar al 

escolar, también es necesario tomar en cuenta tanto a los maestros y su 

estilo de enseñanza como a los conocimientos que conforman los 

programas de estudio, al igual que las características del entorno social. 

Como se ve, todo se desarrolla dentro de un marco psicopedagógico, 

donde la psicología educativa trata de explicar la naturaleza del 

aprendizaje en el aula y los factores que influyen en ésta, aportando, de 
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esta forma, con los principios para que los profesores descubran por sí 

mismo los métodos de enseñanza más eficaces. 

 

Esta es la razón por la que han aparecido una serie de teorías 

que enfocan la problemática que implica el aprendizaje desde varios 

puntos de vista, y son la base de las distintas corrientes psicopedagógicas 

responsables del rumbo tomado por el trabajo docente  en los diferentes 

momentos históricos, puesto que la educación constituye un proceso 

dinámico que finalmente, se desarrolla en función de las tendencias que 

la sociedad en una época determinada hace prevalecer. Dentro de este 

orden de ideas, una teoría del aprendizaje ofrece una explicación 

sistemática y coherente a todas las situaciones que giran en torno del 

proceso educativo. 

 

Dichas teorías precisan la manera en que se podría optimizar el 

aprendizaje o la forma de hacerlo duradero por ejemplo, y a través de sus 

principios, analizan los factores que contribuyen a que se dé el 

aprendizaje así como los fundamentos de la labor educativa, entre otros 

aspectos; y, todo ello para que el educador elija nuevas técnicas de 

enseñanza y mejore la efectividad de su labor. 

 

Luego entonces, sin dejar de considerar la  influencia del entorno 

social y sus características, y teniendo en mente que la educación busca 

la modificación necesaria de todas aquellas actitudes negativas de las 
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que se apropian algunos individuos al aceptar irreflexivamente las 

costumbres de una supuesta modernidad, no es conveniente rechazar 

totalmente una teoría por el simple hecho de que ya surgió otra nueva, 

puesto que todas, a pesar de sus diferencias, tienen como objetivo común 

el brindar a los maestros las estrategias docentes de mayor utilidad para 

la enseñanza. 

 

5.1.4. Corrientes Psicopedagógicas 

 

Entonces, vale la pena mencionar algunas de las principales 

corrientes psicopedagógicas de las que hemos hablado anteriormente: 

 

 La Escuela Nueva. Tiene como base la psicología del desarrollo 

infantil y busca obtener una imagen justa del escolar para tratarlo 

según sus aptitudes, permitiéndole desarrollarse de acuerdo a sus 

capacidades, y considerando además, que la infancia es una 

etapa de la vida con características y finalidades propias, regida 

por leyes específicas y sometida a necesidades particulares y 

que, por lo tanto, la educación debe garantizar al escolar la 

posibilidad de vivir su infancia felizmente. 

Puesto que no existe aprendizaje efectivo que no parta de alguna 

necesidad o interés del escolar, éste es considerado como el 

punto de partida obligado para iniciar la educación. 
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El vínculo maestro-alumno sufre una poderosa transformación, ya 

que la relación de poder-sumisión propia del tradicionalismo se 

reemplaza por el afecto y la camaradería. Es más importante la 

forma de conducirse del maestro que la palabra. El maestro se 

convierte en un eficiente auxiliar del libre y espontáneo desarrollo 

del niño. 

 

La autodisciplina es un nuevo elemento que se incorpora; el 

maestro renuncia a su poder para que los alumnos se 

autogobiernen y comprendan la necesidad de elaborar y observar 

reglas, las cuales no son impuestas sino que surgen del grupo 

como una libre expresión de la voluntad de todos. 

 

Resulta lógico que al considerar sólo el interés de los  educandos 

como punto de partida para su propia educación, no es posible la 

utilización de un programa regular. La función del educador será 

descubrir cuáles son las necesidades o intereses de sus alumnos 

y los materiales que pueden satisfacerlos, desde el muy particular 

punto de vista que asigna un mayor valor a las experiencias de la 

vida cotidiana como generadoras de interés, que a los contenidos 

proporcionados por los libros. 
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Todo esto significa que la escuela penetra totalmente en el 

entorno, y que la naturaleza, la vida del mundo y sus 

acontecimientos serán los nuevos contenidos. Los libros sólo 

constituyen un auxiliar de las demás formas de aprender. La 

educación se convierte en un proceso para desarrollar las 

capacidades creadoras del niño. 

 

Al modificar los contenidos, también se modifica la manera de 

transmitirlos. Se introduce una serie de actividades libres para 

desarrollar la imaginación, la iniciativa y la creatividad del 

educando; además, no sólo debe asimilar lo conocido sino 

también iniciarse en el proceso de averiguar lo desconocido a 

través de la búsqueda, actividad en la que se emprende 

respetando su individualidad. 

 

Un ejemplo de la aplicación de esta teoría es el experimento de la 

Escuela Summerhill, realizado por A. S. Neill8, que tantas 

controversias despertó en su momento y en donde se destacan 

los siguientes aspectos: 

 

 El problema educativo no reside en la naturaleza del alumno, sino 

en la influencia de los adultos que tratan de imponerle una forma 

                                                           
8
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE EDUCACION, Ediciones CEAC,  España, 2003, pág. 315. 
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de comportamiento y de vida. Si se le deja en libertad, sin esas 

imposiciones, se desarrollará hasta donde es capaz. 

 Puesto que la finalidad de la educación debería ser la de enseñar 

a la gente a vivir una vida plena, equilibrada y feliz, se le debe dar 

mayor importancia a la emotividad que a la inteligencia. Dentro de 

eta línea de acción, el plan de estudios tendría una proposición 

básica: la libertad. 

 El papel del maestro es el de facilitar formas y medios de creación 

a los educandos, y el de enseñar la materia que ellos soliciten. 

Además, es tarea de éste impedir que adquieran alguna clase de 

complejo. 

 En Summerhill, libertad significa hacer lo que desee mientras no 

se violente la libertad de los demás. La libertad del estudiante no 

es total, sus propias normas lo limitan, de tal forma que es libre de 

hacer lo que quiera sólo en los casos que le conciernen 

particularmente. La disciplina debe eliminarse si se quiere dar 

libertad al escolar, ya que ésta no puede coexistir con el temor. 

 Por otra parte, la misión de la enseñanza consiste en estimular el 

pensamiento y no en inculcar doctrinas. El principal error de la 

enseñanza tradicional es introducir en la mente del alumno los 

procesos que considera más aceptables, más civilizados o más 

útiles, sustituyendo los procesos originales del pensamiento. 
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 El comportamiento debe ser auto regulado, esto es, que el 

educando se comporta correctamente por voluntad propia y no en 

virtud de una fuerza externa; el niño moldeado, por el contrario, 

carece de voluntad en sí mismo, sólo es una réplica de los 

adultos. 

 El maestro debe renunciar a toda autoridad, a todo tipo de mando 

para hacer posible el autogobierno; la vida social es regulada por 

los alumnos, son ellos quienes establecen las normas y quienes 

se encargan de que se cumplan. 

 La mejor educación es la que deja las emociones en libertad y por 

eso es necesario eliminar el miedo; el alumno educado en un 

ambiente de miedo no se desarrollará plenamente. Se debe evitar 

que tenga sentimientos de culpabilidad y desde luego, suprimir los 

castigos. La aprobación, el reconocimiento, la amabilidad y la 

simpatía que el maestro demuestre al transformarlo educando, le 

permitirá su pleno desarrollo. 

 Los alumnos muestran su interés espontáneo por aprender sin 

necesidad de presiones. Cuando en la enseñanza se establecen 

los exámenes, los premios y las distinciones, el interés decae, 

volviéndose el aprendizaje desagradable, ya que el niño no se le 

permite aprender lo que para él es verdaderamente interesante y 

valioso. 
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 Las clases deben ser optativas, sin grados académicos y 

calificaciones. Los educandos que deciden presentarse en 

determinada clase son aceptados sin ningún problema. Cuando 

un alumno siente atracción por alguna asignatura, sólo a él se le 

debe enseñar, sin obligar a los demás a aprenderla. Los 

exámenes son innecesarios, ya que nada tienen que ver con el 

éxito en la vida. 

 

5.1.5. La Pedagogía Liberadora 

 

Esta corriente parte del estudio crítico de la sociedad, lo que la da 

un carácter político que le niega la posibilidad de institucionalizarse en la 

mayor parte de los países occidentales.  La de mayor importancia al 

proceso de aprendizaje grupal que a la calidad de los contenidos de la 

enseñanza. Creada por Paulo Freiré, critica a los sistemas educativos 

implantados a mediados del siglo XX, debido a que utilizan una técnica 

verbalista en la que un sujeto activo (el maestro), dueño del conocimiento, 

hace llegar a un sujeto pasivo (el alumno) su conocimiento, y así no 

fomentan el saber ni la creatividad. Los contenidos de este tipo de 

educación son fragmentos de la realidad, desvinculados entre sí y que 

carecen de fuerza transformadora. Asegura que esta concepción de la 

educación impone pasividad a los discípulos, de tal forma que sólo se 

adapten al mundo y no traten de transformarlo. Entiende a la educación 
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como la praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo; y, como un acto de comunicación y liberación, en donde el 

educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es 

educado a través del diálogo horizontal con el educando, quien al ser 

educado también educa. Así, ambos se transforman en sujetos de un 

proceso en que crecen juntos y en el cual los argumentos de autoridad ya 

no operan. Aunque no se considera tan importante trasmitir conocimientos 

específicos sino tener una nueva relación con la experiencia vivida, de 

todas formas señala que el educador tiene una responsabilidad ética que 

le impone el deber de capacitarse y de prepararse antes y durante su 

práctica, puesto que no es posible que pueda enseñar lo que no sabe. 

 

 La Escuela Activa. La pedagogía activa, representada por 

Célestin Freinet con su teoría de la educación del trabajo y la libre 

expresión de los niños, que a su vez está basada en la Psicología 

Gestáltica o de la percepción intuitiva, desarrollada por 

Wertheimer y Kóhler. 

 

Dentro de esta corriente, el aprendizaje se concibe como un 

proceso de adquisición individual de los conocimientos, esto es, 

como un laboratorio en donde el escolar desarrolla activamente su 

propia educación de acuerdo con sus capacidades. Supone la 

práctica del aprendizaje a través de la observación, la 
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investigación, el trabajo y la resolución de situaciones 

problemáticas, en un ambiente de objetos y acciones prácticas. A 

partir de 1917, la Escuela Activa se presenta como el equivalente 

de la Escuela Nueva, ya que el activismo de la primera es la 

característica fundamental de esta última. 

 

Al respecto, la ´pedagogía activa se fundamenta en los métodos 

activos y en la libre expresión del niño, y fue desarrollada por 

Célestin Freinet, quien propugnó una enseñanza que debía 

favorecer el desarrollo de la personalidad del niño. Para esto, 

definió un marco educativo que se basaba en la cooperación entre 

alumnos y maestros a la hora de elaborar los planes de trabajo, el 

uso de medios audiovisuales y fichas auto evaluadoras, y la 

creación de un libro escolar que permitiera seguir los progresos 

del alumno. 

 

 El Cognitivismo. Su máximo exponente es Jean Piaget y su 

teoría psicogenética, donde establece que una conducta es un 

intercambio entre el sujeto y el mundo exterior. Para algunos 

especialistas, no es una corriente, sino una etapa intermedia entre 

el conductismo y la pedagogía operatoria. 

 

A finales de la década de los sesenta surge una nueva 

perspectiva que asegura que el aprendizaje no sólo es el 
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resultado de procesos externos como los refuerzos que se 

emplean en el acondicionamiento, tales como la sonrisa del 

maestro ante la respuesta correcta del alumno o un gesto 

reprobatorio en caso contrario, sino que también participan 

activamente los procesos internos, que aunque no son 

observables, llegan a controlar y dirigir la conducta; esto es, la 

acción del sujeto está determinada por sus representaciones: el 

ser humano es un procesador de la información que recibe. 

 

Al respecto, de la misma manera como el conductismo se centra 

en el estudio del aprendizaje por medio de proposiciones basadas 

en el análisis de los estímulos y las respuestas, el procesamiento 

de la información, al ocuparse de las representaciones, han 

generado principalmente las teorías de la memoria. 

 

Esta corriente es el cognitivismo (cognocitivísmo), al que muchos 

especialistas definen como una transición entre el conductismo y 

las teorías psicopedagógicas actuales, puesto que carece de 

formulaciones globales y está integrado por estudios parciales 

sobre el proceso enseñanza-aprendizaje o sobre sus diversos 

componentes. 
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Según Piaget, se heredan dos tendencias básicas o funciones 

invariables. La primera es la organización, que lleva a combinar, 

ordenar, volver a combinar y volver a ordenar conductas y 

pensamientos en sistemas coherentes; y la segunda, es la 

adaptación o ajuste al entorno. 

 

Dentro del cognitivismo, el aprendizaje es un proceso de 

modificación interna que se produce como resultado de la 

interacción entre la información procedente del medio y el sujeto 

activo. Tiene absolutamente un carácter de internalización por 

parte del sujeto. Jean Piaget, en su teoría psicogenética establece 

que una conducta, sea motora, perceptiva, memorística o 

propiamente inteligente, es un intercambio entre el sujeto y el 

mundo exterior. 

 

Para él, la experiencia y el aprendizaje no son suficientes para 

explicar el conocimiento y su origen, ya que es necesario una 

estructuración y depende  enteramente de la actividad del sujeto 

llegar a ese conocimiento.  

 

Asimismo, establece que el desarrollo cognitivo se presenta en las 

siguientes etapas: 
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a) Sensorio motriz (0 – 2 años).El niño empieza a utilizar la 

imitación, la memoria y el pensamiento. Reconoce que un 

objeto no deja de existir sólo por el hecho de estar oculto a 

su vista o perdido; incluso cuando se le quita, lo busca. 

Cambia de las simples acciones reflejas a la realización de 

actividades dirigidas hacia metas; se inicia la etapa lógica: 

aprende a sacar juguetes de una caja para luego, volverlos a 

meter. 

b) Pre-operacional (2 – 7 años). El infante desarrolla 

gradualmente el uso del lenguaje y el pensamiento simbólico 

o capacidad de formar y utilizar símbolos como palabras, 

gestos, signos, imágenes, etc. Es capaz de pensar en las 

operaciones en una forma lógica, pero en una sola dirección, 

es decir, le es difícil aplicar su pensamiento en sentido 

inverso o revertir los pasos de una tarea. Tiene dificultades 

para considerar el punto de vista de las demás persona. 

c) Operacional concreta (7-11 años). El alumno está 

capacitado para resolver problemas concretos en forma 

lógica. Comprende las leyes de la conservación de la 

materia (la cantidad o número de algo se conserva aunque 

cambie su orden o apariencia, en tanto no se agregue o 

quite algo) y puede clasificar o establecer series. Entiende la 

reversibilidad. 
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d) Operacional formal (11-adulto).La persona puede resolver 

problemas abstractos en forma lógica. Su pensamiento se 

vuelve cada vez más científico. Desarrolla interés por los 

aspectos sociales y todo lo que se refiera a la identidad. 

 

5.1.6. La Pedagogía Operatoria 

 

Inspirada en el enfoque constructivista y psicogenético de Piaget, 

tiene como propósito la formación de individuos capaces de desarrollar un 

pensamiento autónomo que pueda producir nuevas ideas y permita 

avances científicos, culturales y sociales. 

 

Ante la necesidad de explicar y renovar lo que sucede en el aula, 

surge esta corriente psicopedagógica que tiene como propósito la 

formación de personas capaces de desarrollar un pensamiento autónomo, 

con aptitudes para producir nuevas ideas que sean la base de avances 

científicos, culturales y sociales, en especial dentro de las relaciones 

interpersonales. 

 

La Pedagogía Operatoria busca un cambio de modelo educativo, 

puesto que considera que no basta con modificar la actuación del 

maestro, el ambiente del aula y las técnicas para aprender, sino que 

además, todo ello ha de partir de las características del mismo escolar; 

por esto su enfoque es constructivista y psicogenético. Cualquier 
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aprendizaje, por simple que sea, requiere de un esfuerzo constructivo por 

parte del educando, sin el cual los nuevos conocimientos serán más 

aparentes que reales, y no serán duraderos, pues se desvanecerán 

rápidamente. En cambio, el constructivismo propicia que el estudiante 

tome conciencia no solo del resultado de su conducta, sino muy 

especialmente, del camino que ha recorrido para lograrlo. Dada la 

importancia del constructivismo y por  ser el tema de nuestra 

investigación, dedicaremos más adelante un amplio espacio a esta 

corriente. 

 

Construyendo este camino ellos estarán en condiciones, sino de 

imitar a la perfección el modelo adulto para sustituir el suyo, sí de poder 

tomar algunos elementos para enriquecerlo y, a la vez, poner en juego su 

capacidad crítica al compararlo con los de sus compañeros. Las sesiones 

de aprendizaje siguen una dinámica en la cual se involucra el maestro a la 

actividad intelectual de los educandos, los estimula a proponer recursos y 

discutirlos, a tomar conciencia de sus errores, crear reglas, buscar una 

veraz interpretación de la realidad. 

 

La educación operatoria hace posible que el alumno establezca 

objetivos y proponga los medios para conseguirlos, esto es, le brinda la 

oportunidad de desarrollarse como un individuo autónomo al permitirle 

tomar decisiones y comprobar las consecuencias de éstas, de tal forma 

que acepte la responsabilidad tanto de sus logros como de sus errores. 
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5.1.7. CORRIENTES PSICOPEDAGOGICAS 

 

Pedagogía Tradicional La Escuela Nueva La Pedagogía Liberadora La Pedagogía Operatoria 

Se fundamenta en el memorismo; 

el alumno es únicamente 

receptor de la información. Los 

maestros mantienen actitud 

distante con los alumnos. 

La memoria juega papel 

predominante en el conocimiento. 

El escolar debe desarrollar tres 

aspectos: la inteligencia, 

capacidad para resolver 

problemas y las potencialidades 

de atención y esfuerzo. 

El método básico es el 

academicista, con un  régimen de 

dura disciplina, donde los 

estudiantes son simple 

Se basa en la Psicología del 

Desarrollo Infantil. Trata al 

estudiante según sus aptitudes 

y capacidades. El maestro se 

convierte en un guía y auxiliar 

del libre y espontáneo 

desarrollo del niño. 

Mediante este método se 

aspira a formar un ser humano 

cuyo modelamiento meticuloso 

sea una demostración de una 

conducta productiva en cada 

individuo. 

La relación de poder-sumisión 

del tradicionalismo se 

reemplaza por el afecto y 

Posee carácter político por 

cuanto parte del estudio crítico 

de la sociedad. 

Educador y educando se 

transforman en sujetos de un 

proceso educativo a través del 

diálogo horizontal. 

El educador posee 

responsabilidad ética para 

capacitarse y prepararse antes 

y después de su práctica 

educativa. 

Surgen de esta corriente: 

La Escuela Activa: El 

aprendizaje se concibe como un 

proceso de adquisición 

Se inspira en un enfoque 

constructivista y psicogenético 

de Piaget. Busca cambio de 

modelo educativo a partir de 

las características del escolar 

teniendo como propósito 

formar individuos capaces de 

desarrollar un pensamiento 

autónomo que ´pueda producir 

nuevas ideas y avances en la 

científico, cultural y social. No 

basta modificar la actuación 

del maestro. 

Se crean escenarios sociales 

para trabajos en forma 

cooperativa y la solución de 
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receptores. 

La relación profesor-estudiante 

es vertical y no solo ocurre con la 

información, sino también con los 

valores básicos de convivencia 

para la socialización de los 

estudiantes y la preparación para 

el trabajo escolar. 

La definición de contenidos son 

rigurosamente tratados, 

obtenidos de las diferentes 

disciplinas, de autores clásicos o 

de los resultados de la ciencia. 

La evaluación de los saberes o 

aprendizajes se realiza casi 

siempre al final de una unidad o 

del período lectivo para detectar 

si el aprendizaje se produjo y 

decidir si el alumno es promovido 

camaradería. La educación se 

convierte en un proceso para 

desarrollar las capacidades 

creadoras del niño, respetando 

su individualidad en la 

búsqueda y asimilación de 

nuevos conocimientos. 

Los contenidos del aprendizaje 

no interesan ni el tipo de saber 

enseñado, pues lo que cuenta 

es el desenvolvimiento 

espontáneo del niño en su 

experiencia natural con el 

mundo que lo rodea. 

No se evalúa, ni se controla. 

Se considera que los saberes 

aprendidos por el alumno son 

valiosos y auténticos por sí 

mismos, por lo que no 

individual de los conocimientos. 

El Conductismo: Que se 

sustenta en la tecnología 

educativa y es la más 

importante por cuanto se basa 

en la relación estímulo-

respuesta y su aplicación se 

encuentra en la enseñanza 

programada. 

El Cognitivismo: que divide a la 

enseñanza del niño en etapas o 

períodos: 

-sensorio-motriz: 0-2 años 

-pre-operacional: 2-7 años 

-operacional concreta: 7-11 

años 

-operacional formal: 11-adulto. 

Los contenidos de la enseñanza 

y del aprendizaje privilegian los 

problemas que no podrían 

resolverse individualmente. 

Gracias a las actividades 

grupales pueden favorecerse 

la interacción y la experiencia 

para evolucionar 

Los contenidos se obtienen de 

los campos para ser 

elaborados en forma 

polifacética y politécnica. 

En esta parte, se puede 

afirmar que enseñar, aprender 

y evaluar son en realidad tres 

aspectos inseparables. 

Se da preferencia a la 

autoevaluación y co- 

evaluación, pues es trabajo 

solidario es el motor de todo el 

proceso de construcción del 
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o repite el año. 

Los instrumentos de evaluación 

son preparados por el profesor 

de acuerdo a su criterio. Son  

verbales y escritos y de 

respuesta unívoca. El valor de la 

respuesta está dada por el 

profesor. 

 

necesitan ponerse a prueba, 

porque no remite a nada fuera 

de s{i misma y no necesita 

confirmarse. 

No se da una evaluación 

definida por el profesor porque 

no puede condicionarlos, tiene 

que respetar la sensibilidad, la 

curiosidad, la creatividad del 

niño y solo debe apoyarlo 

cuando es requerido. 

conceptos y estructuras básicas 

de las ciencias. 

Para la evaluación se analizan 

las estructuras, los esquemas y 

las operaciones mentales que 

les permite pensar, resolver y 

decidir con éxito situaciones 

académicas y vivenciales. 

Los instrumentos de evaluación 

son los criterios e indicadores 

de calidad los que son 

evaluados con diferentes 

instrumentos en los que se 

detectan los logros obtenidos y 

la reflexión de cómo avanzar 

mejor en la consecución de 

otros niveles propuestos. 

conocimiento. 

Los instrumentos de 

evaluación se refieren a 

técnicas diseñadas en 

conjunto por estudiantes y 

profesores. No se da mucha 

importancia a las pruebas 

escritas y mejor se incentiva 

las de solución de problemas, 

necesarias para lograr una 

mejor convivencia social. 
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5.2. EL CONSTRUCTIVISMO. 

 

Desde hace algunos años, el constructivismo se ha convertido, 

dentro de la docencia, en un vocablo muy familiar para los educadores; y 

es que este término se refiere a una corriente pedagógica contemporánea 

que constituye, posiblemente, el concepto educativo más elaborado de la 

moderna pedagogía, y que ha servido de cimiento para la elaboración de 

algunas de las propuestas actuales. 

 

Esta corriente sostiene que el conocimiento no es una 

reproducción de la realidad sino una construcción ejecutada por el ser 

humano a partir de los esquemas que ya posee, esto es, de lo que ya 

antes había construido en función de su entorno, para esta teoría, todos 

los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, al igual que los 

afectivos, no son un  producto del ambiente ni de las disposiciones 

internas, sino de esa construcción mencionada, la cual se lleva a cabo 

cotidianamente como resultado de la interacción entre los factores 

señalados. La idea de este enfoque en el aprendizaje, con todas sus 

ventajas y desventajas, ha tenido una gran aceptación en América Latina, 

a tal grado que algunos países consideran que su currículo es, o debe 

ser, constructivista y es que, el hecho de que el escolar, partiendo de su 

realidad y nivel cognitivo, vaya construyendo sus conocimientos, resulta 

atractivo para la gran mayoría de los educadores. 
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La Enciclopedia General de la Educación, sostiene que “Desde la 

aparición del constructivismo y desde la psicología cognitiva se insiste en 

la actividad del alumno, que tiene la responsabilidad de construir su 

propio aprendizaje, sin descartar no obstante la intervención de 

mediadores. En función de sus características personales, el alumno 

desarrolla estrategias de aprendizaje autónomo, en un proceso que ha 

adquirido de concepto y se identifica como aprender a aprender”9. 

 

Esto no significa que el estudiante tenga que construir solo los 

nuevos conocimientos, no, por cuanto “la concepción constructivista 

asume todo un conjunto de postulados en torno a la consideración de la 

enseñanza como un proceso conjunto, compartido, en el que el alumno, 

gracias a la ayuda que recibe de su profesor, puede mostrarse 

progresivamente competente y autónomo en la resolución de tareas, en el 

empleo de conceptos, en la puesta en práctica de determinadas actitudes 

y en numerosas cuestiones”.10 

 

En esta parte vale mencionar lo que dicen Isabel Solé y César 

Coll: “La concepción constructivista no es un libro de recetas, sino un 

conjunto articulado de principios desde donde es posible diagnosticar, 

establecer juicios y tomar decisiones fundamentadas sobre la enseñanza”. 

Más adelante los autores mencionados continúan diciendo que “La 

                                                           
9
 ENCICLOPEDIA GENERAL DE LA EDUCACION, Editorial Océano,  Argentina, 2000, pág. 320. 

10
 ENCICLOPEDIA GENERAL DE LA EDUCACION, Editorial Océano, Argentina, 2000. Pág. 321. 
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concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del 

hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de 

la cultura que son fundamentales para su desarrollo personal, y no sólo 

en el ámbito cognitivo; la educación es motor para el desarrollo 

globalmente entendido, lo que supone incluir también las capacidades de 

equilibrio personal, de inserción social, de relación interpersonal y 

motrices. Parte también de un consenso ya bastante asentado en relación 

al carácter activo del aprendizaje, lo que lleva a aceptar que éste es fruto 

de una construcción personal, pero en la que no interviene solo el sujeto 

que aprende; los “otros” significativos, los agentes culturales, son piezas 

imprescindibles para esa construcción personal, para ese desarrollo al 

que hemos aludido”.11 

 

5.2.1. Fundamentos del Paradigma Constructivista 

 

La propuesta fundamentada en el paradigma constructivista se 

sustenta en las siguientes consideraciones de carácter general: 

1. Existen criterios básicos en torno al estudiante, sobre su 

desarrollo y educación que trascienden las distintas concepciones 

teóricas y metodológicas; criterios cuya actualidad y vigencia 

tienen un amplio reconocimiento en el paradigma constructivista 

en la formación de la juventud y deben ser ubicados como 

rectores del quehacer pedagógico. 

                                                           
11

 ISABEL SOLÉ Y CÉSAR COLL, Corrientes Pedagógicas, Editorial Eudeba, 2001, págs. 27-28. 
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2. El tratamiento y desarrollo de los contenidos de las unidades 

didácticas, debe centrarse en el estudiante, porque su objetivo es 

propiciar un desarrollo acorde con sus necesidades y 

características educativas dentro de un espacio socio-educativo-

político. Al decir de Gerardo Castillo Ceballos, los docentes 

coordinadores al parecer se “olvidan que en la enseñanza, el 

protagonista es el estudiante y no el profesor (docente 

coordinador); que la labor de este último consiste no en dar 

las cosas hechas al alumno, sino en despertar y estimular su 

actividad y orientarlo acerca de los procedimientos de 

estudio más adecuados para el desarrollo”. 

3. La integridad del desarrollo de las unidades didácticas exige de 

sus componentes la presencia, la participación activa tanto 

individual como grupal, la utilización de técnicas apropiadas 

fundamentadas en las teorías de la pedagogía, antropología, 

sociología, psicología, epistemología de las ciencias, las mismas 

que propicien fundamentadamente aprendizajes y generen 

conocimientos significativos. 

4. Los conocimientos y destrezas específicas tienen que ser 

desarrolladas en contextos y situaciones significativas, que 

permitan la creatividad para la generación de nuevas ideas. Es un 

espacio para la creación y recreación de los conocimientos de la 
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ciencia en un ambiente de estimulación para el desarrollo de la 

creatividad. 

5. El proceso pedagógico debe partir siempre de lo que el estudiante 

ya sabe estimulando, fortaleciendo y enriqueciendo sus 

experiencias. Debe considerar las experiencias, las vivencias, así 

como el medio en que se desenvuelve para lograr los 

aprendizajes significativos. Así lo exige el conocimiento para 

abordar los problemas de la asignatura que tienen que ser 

vigentes, pertinentes, relevantes para el alumno, así como para 

desenvolverse en la vida diaria. 

6. Es integral, porque el proceso de formación se ocupa de todas las 

manifestaciones de la personalidad del educando, atendiendo y 

dando significado a los factores de tipo interno como externo, que 

condiciona la personalidad y determinan su rendimiento 

académico así como su comportamiento social dentro del proceso 

productivo que requiere la sociedad del conocimiento. Es decir, 

permite relacionar todos los aspectos del comportamiento y la 

utilización de las técnicas más adecuadas para garantizar el éxito 

del proceso de formación. 

El proceso de formación es sistemático, porque responde a un 

plan previamente elaborado y consensuado con todos los 

alumnos que desarrollan el trabajo de asimilación de los 

conocimientos. 
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7. Es continua, ya que su proceso de formación no se detiene y el 

conocimiento es buscado a través de los múltiples acercamientos 

a las verdades de la ciencia, durante el desarrollo de toda la 

asignatura. 

8. Es un proceso acumulativo, ya que requiere de la acumulación de 

las experiencias y de la sistematización del conocimiento como 

patrimonio de la humanidad, que servirá de base para las 

generaciones futuras dentro de su proceso de formación y 

construcción de las nuevas sociedades. 

9. El sistema de formación que plantea la nueva propuesta educativa 

se sustenta en sólidas bases científicas, tanto en el aspecto 

antropológico, sociológico, psicológico, pedagógico, así como en 

la epistemología de la ciencia, lo que da solvencia a la formación 

del individuo para una nueva sociedad. 

10. Es una propuesta que promueve el desarrollo cooperativo y 

solidario, ya que en la asignatura recoge los problemas de la 

realidad para su adecuado tratamiento y de esta manera realizar 

sus aportes teóricos que coadyuven a su formación, así como a 

solucionar los problemas de la comunidad o de su área de 

influencia en la institución educativa. 

 

Podemos sintetizar como fundamento básico de este enfoque 

señalando que en el Constructivismo “El individuo se va construyendo 

asimismo como resultado de la interacción de sus disposiciones 
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internas y su entorno, y que su conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción que él hace de ésta, la cual es el 

resultado de la representación inicial de la formación que recibe y de 

la actividad, externa e interna que desarrolla al respecto”. 

 

Esto significa que para el Constructivismo el aprendizaje no es 

una simple cuestión de transmisión, internalización y acumulación de 

conocimientos, sino que entraña todo un proceso activo por parte del 

alumno que lo lleva a ensamblar, extender, restaurar e interpretar. Esto 

es, construir esos conocimientos a partir de los recursos que le brindan su 

experiencia y las informaciones que recibe; de hecho, el educando tendrá 

que operar activamente en la manipulación de la información para que 

obtenga aprendizajes realmente eficaces y útiles. 

 

Además de Vygotzky, Piaget, Coll y Ausubel, cuyas explicaciones 

se exponen en la página 7 de esta investigación,  el Constructivismo 

aprovecha también los aportes de Mayer, Anderson, Merrill y Hollywood, 

entre otros, y en ella, confluyen cuatro teorías con orígenes totalmente 

independientes: 

- Una concepción centrada en la evolución intelectual del sujeto 

cognoscente. 

- El enfoque significativo del aprendizaje. 

- La teoría sobre la influencia sociocultural en los aprendizajes. 

- Las aportaciones del cognitivismo. 
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5.2.2. Ventajas del Constructivismo 

 

Algunos teóricos reconocen las siguientes ventajas al utilizar el 

modelo Constructivista: 

a) Libera a los alumnos de la carga de los currículos que enfatizan 

hechos intrascendentes algunas veces y en cambio, les permite 

enfocar las grandes ideas. No obstante, también se debe tomar 

en cuenta que las grandes ideas casi siempre están compuestas y 

condicionadas por diversos hechos y para poder concebirlas es 

necesario enlazar esos hechos organizados como esquemas o 

estructuras; por lo tanto, no es posible pensar en ellas desligadas 

de los elementos que las componen. 

b) Permite que los educandos sigan indicios interesantes, 

establezcan relaciones, reformulen ideas y lleguen a conclusiones 

únicas. En este caso, es muy fácil entender que sería imposible 

conceptualizar la enseñanza de las diversas asignaturas sin 

utilizar el lenguaje de la verdad, y por otra parte, ayudar a los 

alumnos a seguir sus propias pistas, establecer relaciones, etc., 

es excelente y debe ser parte de la educación pero, de ahí a 

esperar que lo hagan sin una adecuada organización y una cierta 

disciplina, es tanto como pedir que lleven a cabo complicados 

cálculos matemáticos sin haber aprendido antes los conceptos 

básicos. 
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c) Descubre el mundo ante los estudiantes como un lugar complejo 

en el cual existen múltiples perspectivas y que la verdad es, por lo 

general, una cuestión de interpretación., vale la pena reflexionar, 

solamente como un ejemplo, en que las distintas leyes científicas 

no son cuestiones de interpretación. 

Por otra parte, si se enfatizan las verdades relativas, el valor de 

las opiniones de los alumnos y su papel como constructores de su 

propia interpretación de la realidad, entonces se está prestando  

mayor atención al proceso enseñanza-aprendizaje que a los 

mismos contenidos. 

 

Esta es la razón por la que se realizan grandes esfuerzos 

curriculares en función de lo que el alumno debe hacer en lugar de lo que 

debe saber, en contraposición a que durante muchos años se prestó 

demasiada atención a los contenidos. Ahora que existe un deseo de 

corregir esa situación, el gran problema es encontrar cuál es el verdadero 

balance que debe existir entre ambos. 

 

Por lo demás, el hecho de que el dominio de destrezas básicas 

sea un requisito para obtener aprendizajes mayores y desarrollar el 

pensamiento a un nivel más elevado, sufre el rechazo de los 

constructivistas, quienes ven al aprendizaje como una actividad 

socialmente ubicada e incrementada en contextos funcionales, 

significativos y auténticos. 
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Luego, están también los que consideran que los educadores 

deben ayudar al alumno dentro de su desempeño en la construcción del 

conocimiento, pero sin proveerlo de información en forma explícita; el 

problema es que, son numerosos los planteamientos y las ideas acerca 

del significado de esa ayuda. 

 

Para concluir, se insiste en que el Constructivismo debe ser 

considerado como una teoría formada por una serie de orientaciones 

generales, y que no cuenta con principios definidos que pudieran llegar a 

aplicarse en todos y cada uno de los contenidos y en la totalidad de las 

situaciones educativas. 

 

Consideramos que nuestra posición se orienta a procurar mayor 

atención al proceso enseñanza-aprendizaje que se imparte a los alumnos 

pero manteniendo un equilibrio entre los contenidos y las exigencias que 

se señalan en la Reforma Educativa en vigencia en nuestro país. 

 

5.3. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

“Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos se 

relacionan de una manera sustancial y no arbitraria con lo que el alumno 

ya sabe; esto significa que las ideas deben relacionarse con algún 

aspecto específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 
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educando, como una imagen, un símbolo significativo, un concepto o una 

proposición”.12 

 

Pero vale la pena recordar que ninguna experiencia puede ser 

significativa en sí misma, puesto que también requiere que quien la haya 

experimentado, ensamble, organice y extrapole los significados para que 

sea asimilada. Por eso, un conocimiento que se pretende trasmitir en toda 

situación de aprendizaje no sólo debe estar estructurado en sí mismo, 

sino que también lo estará en función del que posea el educando. Aquí 

vale la pena reflexionar en los siguientes aspectos: 

 El Constructivismo plantea un aprendizaje basado en los procesos 

internos del alumno y no únicamente en sus respuestas. 

 La experiencia de un educando no sólo implica el conocimiento de 

la conducta a seguir en determinada situación o los recursos que 

habrá que emplear para la resolución de un problema; también 

considera la afectividad y, únicamente cuando se toman en 

cuenta todos estos factores, el escolar estará capacitado para 

enriquecer el significado de su propia experiencia. 

 Aunque la capacidad cognitiva del alumno cambie con la edad, - 

considerando que los aprendizajes significativos se inician con los 

conocimientos básicos que se propician con el ingreso del niño a 

la educación inicial, puesto que desde aquí se pueden cualificar- y 

                                                           
12

 10 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE LA EDUCACION, Editorial LEXUS, 2003, Págs. 36-37 
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que los esquemas y estructuras que utilice sean distintos, siempre 

tendrá que considerarse lo que ya sabe acerca del contenido que 

se le enseñará, pensando en que el nuevo conocimiento debe 

vincularse con el anterior. 

 

Jamás debe olvidarse que la utilización de esquemas hace que el 

alumno represente la realidad no de manera objetiva, sino en función del 

esquema que ya posee, y con el peligro de que esté deformada. Por ello, 

la organización y secuenciación de los contenidos debe fundamentarse en 

los conocimientos previos de los escolares, cuidando que éstos sean 

verdaderos. El estudiante emplea los conocimientos que ya tiene, sin que 

le importe que estén equivocados. Esta es la razón por la que el educador 

debe conocer las representaciones que poseen los alumnos en cada caso 

particular, proporcionarle el modelo de representación verdadero y 

además, vigilar el proceso de interacción entre el nuevo contenido y lo 

que conoce, con la mediación adecuada del docente. En ningún caso se 

debe permitir que una representación equivocada permanezca; la gran 

mayoría de los errores que cometen los alumnos se debe a procesos de 

comprensión inapropiada que se suceden año tras año y que nadie se 

preocupa por corregir. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este 

sentido un campo verdaderamente propicio para el desarrollo de la labor 

educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes 
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con los principios de aprendizaje, presentando un marco teórico que 

favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. 

Esta estructura agrupa organizadamente todos los conceptos ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento. Dentro 

del proceso de orientación del aprendizaje, tiene una gran importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; desde luego que no sólo se 

trata de saber la cantidad de información con que cuenta, sino también la 

calidad y grado de estabilidad de los conceptos y proposiciones que 

maneja. 

 

Uno de los conceptos más importantes propuestos por Ausubel es 

el que se refiere a los organizadores previos, que no son otra cosa que 

los conocidos puentes cognitivos, los cuales consisten en las 

exposiciones o presentaciones que hace el educador para facilitar la 

enseñanza receptivo-significativa y pasar de un contenido poco elaborado 

o incorrecto a otro correcto o más elaborado. De hecho, constituyen 

eficaces instrumentos para que los escolares comprendan 

adecuadamente lo nuevo, puesto que tienden a eliminar los peligrosos 

vacíos de conocimiento. 

 



54 
 

Finalmente, se ha aceptado que las exposiciones organizadas de 

contenidos también puedan favorecer el aprendizaje. Seguramente que 

aún se recuerda que durante la revolución piagetiana, cuando se sostenía 

que lo más importante para el aprendizaje era el conocimiento adquirido 

de una manera autónoma, había que estimular los procesos de 

descubrimiento y la actividad permanente de los estudiantes, evitando 

precisamente dichas exposiciones, puesto que tendían a provocar cierta 

pasividad en el alumno y que, por lo tanto, no contribuían a lograr buenos 

aprendizajes. Sin embargo, ya en la realidad, ¿cuántos educadores 

siguieron fielmente esos modelos una vez que pasó la euforia y luego de 

que se detuvieron a analizar sus ventajas y desventajas? Y  no sólo eso, 

¿cuántos habrán obtenido los resultados esperados?  La experiencia nos 

demuestra que estas corrientes no han perdido vigencia alguna y más 

bien, coadyuvan al mejoramiento de la calidad de impartición de la 

enseñanza educativa. 

 

Lo cierto es que a pesar de que la exposición organizada de 

contenidos no hace necesaria ninguna actividad física por parte de los 

alumnos, ni tampoco les obliga a que tengan que llegar al descubrimiento 

autónomo de principios teóricos, éstos logran aprender; y, el aprendizaje 

significativo ha demostrado que la transmisión del conocimiento por parte 

del maestro es una herramienta que sigue vigente y que también puede 

ser eficaz para producir aprendizaje, siempre y cuando los educandos 

tengan los conocimientos previos y la capacidad de comprensión. 
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5.3.1. Los Tipos de Aprendizajes Significativos 

 

Algo que resulta imperativo destacar es el hecho de que el 

aprendizaje significativo no consiste simple y llanamente, en relacionar la 

nueva información con la que ya existe en la estructura cognoscitiva del 

educando; es mucho más que eso, implica la evolución de la información, 

la cual queda sujeta a un proceso de actualización, y la modificación de la 

estructura involucrada en el aprendizaje de que se trate, pues el esquema 

que el escolar tiene sobre determinado concepto, generalmente sufre una 

reordenación. De acuerdo con esto, son tres las modalidades del 

aprendizaje significativo: 

 

d) Aprendizaje de representaciones. Se presenta cuando el 

alumno asigna un significado a determinados símbolos, el cual 

hace corresponder con sus referentes, los que pueden ser 

objetos, eventos o conceptos. Está considerado como el tipo de 

aprendizaje más elemental y de él dependen los dos restantes y 

opera de la siguiente forma: por ejemplo, al aprender la palabra 

“casa”, su significado representa la casa que el niño percibe en 

ese momento, y en consecuencia, son la misma cosa para él, sin 

que se trate de una simple asociación entre el símbolo y el objeto. 

El educando los relaciona de una forma relativamente sustantiva; 

esto es, como una equivalencia representacional asociada con los 
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contenidos relevantes que estén presentes en ese momento en su 

estructura cognitiva. 

 

e) Aprendizaje de conceptos. Definidos por Ausubel como objetos, 

eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo, los 

conceptos se adquieren a través de dos procesos: 

 Por formación. En este proceso, los atributos de criterio del 

concepto (características), se adquieren por medio de la 

experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 

pruebas de hipótesis. Empleando nuevamente el ejemplo 

anterior, para la formación de conceptos el niño adquiere el 

significado genérico de la palabra “casa” y ese símbolo le 

sirve también como significante para el concepto cultural 

“casa”; aquí se establece una equivalencia entre el símbolo 

y sus atributos de criterios comunes. De allí que los alumnos 

aprendan el concepto señalado por medio de repetidos 

encuentros con su casa y la de otros niños. Como se puede 

apreciar, de alguna manera también se trata de un 

aprendizaje de representaciones. 

 Por asimilación. El aprendizaje de conceptos por 

asimilación se produce a medida que el niño amplía su 

vocabulario, ya que en este caso los atributos de criterio de 
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los conceptos pueden ser definidos utilizando las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva; en 

consecuencia, el educando será capaz de distinguir distintos 

tamaños, formas, colores, etc., y afirmar que se trata de una 

casa al ver cualquier otra. 

 

f) Aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje es más 

que la simple asimilación de lo que representan las palabras, sean 

combinadas o aisladas, tomando en cuenta que exige captar el 

significado de las ideas expresadas, en forma de proposiciones. 

Implica la combinación y relación de varios vocablos, donde cada 

uno forma un referente unitario; luego, estos se combinan para 

producir un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva. 

 

Al respecto, es conveniente aclarar que una proposición 

potencialmente significativa que se expresa verbalmente como 

una declaración que posee, tanto un significado denotativo (las 

características que se evocan al escuchar los conceptos), como 

connotativo, que es el impacto emotivo o actitudinal que provocan, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 

estructura cognoscitiva, y de esa interacción surgen los 

significados de la nueva proposición. 
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5.3.2. Motivación Docente y Aprendizaje Significativo 

 

Para tratar de desarrollar algunas ideas, es conveniente formular 

algunas interrogantes que nos permitan dar luces a la motivación que 

tienen los docentes para la utilización de técnicas de trabajo intelectual a 

través de pequeños grupos. 

 

¿Cuál es la motivación del coordinador para utilizar técnicas 

activas generadoras de aprendizajes significativos?  ¿Está comprometido 

con los cambios y exigencias metodológicas que requiere la nueva 

propuesta educativa?  ¿Las  utiliza a las técnicas de trabajo como un 

medio para la generación de aprendizajes significativos? ¿Conoce los 

fundamentos y los procedimientos de las técnicas de trabajo intelectual? 

¿Se da el tiempo necesario que requiere la preparación de las jornadas 

de trabajo, seleccionando la técnica metodológica más apropiada? ¿Está 

el docente coordinador preparado para utilizar las técnicas de trabajo 

intelectual dentro de la flexibilidad que requiere la nueva propuesta? 

¿Existe una verdadera vocación para el desarrollo de una jornada activa 

de trabajo intelectual, o existen improvisaciones 

 

Como podemos ver la propuesta metodológica del paradigma 

constructivista, requiere de fundamentos antropológicos, sociológicos, 

psicológicos, metodológicos, así como de otras propuestas y paradigmas 

educativos y sus respectivas técnicas, que permitan un adecuado 
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crecimiento del grupo humano, para formar un ser creativo, crítico y 

propositivo, que plantee alternativas de solución a los problemas 

presentes y futuros de la realidad social y natural. 

 

Es importante el rol que el docente debe asumir para ayudar a 

crecer como seres humanos a los alumnos; la propuesta educativa no 

puede rendir los frutos deseados, y siempre aparecerán los “peros” para 

su aplicación, los mismos que recaerán en el lado más débil: el alumno; 

esto posiblemente porque no queremos ponernos a la misma altura de los 

alumnos y porque seguimos creyendo que somos la fuente de la verdad. 

No queremos aceptar que somos unos reproduccionistas, unos copistas y 

malos creadores de los conocimientos que nos brinda la ciencia. 

 

La propuesta del paradigma constructivista de la educación, 

requiere de un compromiso honesto, sincero con el cambio que está 

promoviendo el Ministerio de Educación, a través de la nueva Reforma 

Curricular, como un espacio que coadyuva a la construcción de la nueva 

sociedad, la misma que requiere de un nuevo tipo de ciudadanos, de un 

ser humano que se encuentre respaldado con conocimientos científicos y 

tenga la flexibilidad de generar nuevos conocimientos para el desarrollo 

de la sociedad. Las técnicas deben ser consideradas como un medio para 

desarrollar las habilidades y destrezas que requieren los aprendizajes 

significativos, donde se dé más importancia al proceso y a la dinámica 

interpersonal del grupo para apropiarse de los conocimientos necesarios y 
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continuar en la construcción de la ciencia a través de los múltiples 

acercamientos que se brinda en el camino de la formación. 

 

La dinámica del proceso de formación exige de la vitalidad del 

docente coordinador con la finalidad de poder coordinar adecuadamente 

los trabajos grupales  motivándolos, estimulando su caminar siempre 

adelante. Si no hay el debido compromiso del docente coordinador, los 

alumnos no lograrán  niveles de desarrollo,  habilidades y destrezas que 

generen aprendizajes significativos. 

 

5.3.3. La Construcción de Aprendizajes Significativos en la Escuela 

 

¿El Constructivismo es una alternativa para promover 

aprendizajes significativos en un mundo de cambios? Veamos una 

definición muy acertada: 

 

Introducción. 

El Constructivismo desde el punto de vista psicológico es el movimiento 

que se fundamenta en la Teoría del Conocimiento, cuyo enfoque lo hacen 

la Psicología Evolutiva y la Psicología Genética. Esta disciplina se ocupa 

de formas y modos de como el niño aprende a desarrollarse y en ese 

proceso cómo construye los conocimientos desde los primeros años de 

básica. 
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El Aprendizaje significativo. 

 Vinculación sustantiva entre conocimiento previo y el nuevo 

material. 

 Influye sobre los hechos, conceptos, datos, teorías, actitudes, 

procedimientos, etc., que el alumno ya posee, y que conforman su 

estructura cognoscitiva. 

 Es transferible a nuevas situaciones. Permite la solución de 

futuros problemas sin solicitar ayuda de otros. 

 Reconsidera la memoria no como para recordar lo aprendido, sino 

como memoria comprensiva. 

 Permite la adquisición de estrategias cognoscitivas de 

observación, comprensión, descubrimiento, planificación, 

comparación, etc., estrategias que enriquecen la estructura 

cognoscitiva. 
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Papel del docente. 

 

 Continúo conocimiento de los esfuerzos de las necesidades 

básicas y experiencias del niño. 

 Continuo  esfuerzo por orientar el aprendizaje, desde el punto de 

vista del niño. 

 Intenta definir lo que psicológicamente conviene a cada niño y 

cómo cada niño se desarrolla. 

 Respeta a los niños como seres humanos individuales con 

sentimientos, ideas y deseos únicos. 

 Enfatiza más en el proceso que en el producto. 

 

Los principios de Piaget aplicados a la educación. 

Con relación a lo expresado anteriormente, Piaget define con mayor 

precisión las etapas sucesivas a través de las cuales el niño va 

construyendo nociones, conceptos y las operaciones lógico-formales. 
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Las investigaciones psicológicas han demostrado claramente que el niño 

ha construido por sí mismo sin intervención de una enseñanza 

sistemática: operación lógico-matemática, procesos de representación, 

relaciones espacio-temporales, adquisición del lenguaje, etc. 

 

¿Qué es leer? 

 

 

 

ANTES 

1. Situación de lectura artificial 

2.  Textos sin interés carentes de significado 

3.  Lectura impuesta 

4.  Manejo de un solo texto de lectura 

5.  Deletreo de signos gráficos 

6.  Comprensión del mensaje al final del proceso lector 
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DESPUES 

1.  Situaciones significativas de lectura 

2.  Textos de interés relacionados con sus vivencias 

3.  Lectura que corresponde a una necesidad 

4.  Manejo de diversidad de materiales escritos 

5.  Interpretación del significado del texto 

6.  Comprensión del mensaje del texto en el momento que se 

contacta con él. 

  

¿Qué es escribir? 

1.  Reproducción de textos dados por el profesor 

2.  Copia de sílabas, palabras u oraciones 

3.  Planas aburridas y cansadoras 

4.  El niño copia lo dictado por el profesor 

5.  Exigencia ortográfica desde el 1° grado 

 

     

 

ANTES 
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1.  Producción de escritos dictados por el niño 

2.  Expresión de ideas 

3.  Ejercitación a través del juego 

4.  El niño dicta o escribe sus creaciones 

5.  Las fallas ortográficas no son sancionadas 

 

¿Qué trae el niño a la escuela? 

 

AHORA 
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 ¿Qué debe ofrecer la escuela? 

 

 ¿Cómo facilitamos a los niños el contacto diario con la 

lectura y escritura? 

 Paneles Informativos: 

- Periódico mural. 

-  Carteleras. 

-  Proyectos 

-  Sector de lectura. 

-  Sector de actividades artísticas. 

-  Sector científico-ecológico. 

-  Sector de matemáticas. 

 Para dar información: 

-  Letreros, carteles, afiches, señales, periódicos, 

volantes, folletos, revistas. 

 Para hacer cosas: 
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-  Recetas, reglas de juego, instrucciones. 

 Para contar situaciones imaginarias: 

-  Cuentos fábulas, poesías, cantos, chistes, adivinanzas. 

 

Material de cada niño:    

 

Papelografo y Franelografo 

 

¿Cómo organizamos nuestra aula? 

 

 

 

El aula debe ser un “AULA TEXTUALIZADA; es decir, que debe 

presentar múltiples y variados materiales de lectura (textos) los 

que serán incrementados día a día por el profesor y los niños 
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Dentro de este parámetro, debemos hacer algunas referencias 

que son necesarias. 

 ¿Cuáles con los materiales de lectura? 

 

6. ¿Cuáles son los materiales que se harán con los niños? 
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¿Qué pasos se deben seguir para orientar los aprendizajes de 

lectura y escritura significativos? 

Los niños aprenden permanentemente, de manera cooperativa, al 

estar en contacto con adultos y otros niños que tienen un poco más 

de experiencia y que los ayudan a realizar actividades 

significativas. 
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1. Ubicarse en el  Mundo de lo escrito Textos de la 
comunidad – 
producción de textos 
– difusión de escritos 

E
S
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O
S

 

2. Conocer y 
seleccionar 

Estrategias - Adecuadas – 
Variadas – 
Flexibles  

3. Saber Procesar Información 
Significativa 

¿Cómo llego? ¿De 
que tipo es? ¿Cómo 
es su organización? 

4. Saber 
Establecer 

Relaciones - Entre texto y 
contexto – entre 
elementos 
lingüísticos: inicio 
de un cuento, 
despedida de una 
carta  

5. Hacer funcionar 
la inteligencia 

A través de 
operaciones 
mentales cognitivas  

- Comparar – seriar 
– clasificar 
 

 

¿Cómo aprender un texto? 

Los niños perciben las palabras escritas y las asocian a un 

significado 
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¿Cómo orientar a los niños para que elaboren sus textos? 
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5.4.4. Constructivismo y Materiales Educativos. 

 

La práctica de una educación constructivista demanda 

abundancia de materiales educativos, toda vez que es contraria a las 

posturas verbalistas. 

 

En esa orientación el profesor debe estar en alerta puesto que los 

materiales educativos deben: 

 Ser adecuados a los intereses lúdicos del niño, a su comprensión, 

capacidad de coordinación y habilidades, de acuerdo a su edad y 

grado de desarrollo. 

 Posibilitar la manipulación, la exploración activa con todos los 

sentidos. 

 Tener funcionalidad diversa, que satisfaga la curiosidad infantil, 

posibiliten la experimentación, invención y construcción. 

 Deben responder a situaciones de aprendizaje como: 

- El juego libre. 

- El trabajo creador. 

- El trabajo de descubrimiento e investigación, posibilitando 

que los niños encuentren diversas alternativas en el uso del 

material y que al explorar y experimentar, descubran 

propiedades, relaciones y respuestas a sus interrogantes. 
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- Resolución de problemas, posibilitando que los niños se 

ejerciten en encontrar respuestas frente a los problemas que 

les presenta el docente mediante la propuesta de juegos en 

el uso del material. 

 

¿Qué materiales exponer en el aula? A continuación 

presentamos sugerencias respecto a qué materiales colocar en algunos 

sectores del aula: 

 

Para que lean y escriban disfrutando: Revistas, recortes de 

diarios, historietas, recetas, instrucciones para hacer algo, láminas, 

cuentos, canciones, carteles, letras móviles, envolturas de productos 

comerciales, tarjetas de invitación, fábulas, rimas, trabalenguas, sobres 

con titulares de diarios o frases con distintos tipos de letras y tamaño, 

chistes, anécdotas, leyendas y otros textos elaborados por los niños. Por 

sus amigos y familiares. Diccionarios, también hojas de papel en blanco, 

tarjetas de diversos tamaños, goma, lápices, etc. 

 

Para medir y calcular: Cintas métricas elaboradas por los niños, 

chapas, semillas, reglita de colores, bloques lógicos, tarjetas lógicas, 

sólidos geométricos, contadores, ábacos y yupanas, calendarios 

comerciales, relojes, balanzas de plato y de resorte, jarra con medidas, 

recipientes diversos, pitos y cuerdas de diversos tamaños, papeles en 
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blanco, dados, compás, escuadras, reglas, tijeras, goma o cola sintética 

entre otros. 

 

Para explorar la naturaleza: Recipientes diversos, lupa grande, 

imán, limadura de hierro, minerales, sal, tierra de color, vasos y botellas 

transparentes, semillas, germinadores, caja o frasco para insectos, 

pecera, jaula con animalito, macetas con plantitas, balanza, fósforo, 

alcohol, mechero, álbum donde se van coleccionando diversas hojas, 

álbum donde se expone información sobre paisajes, animales y plantas 

que no existe en la comunidad, mapas, afiches ecológicos, pedacitos de 

pieles, colecciones de plumas, papeles en blanco y materiales para 

escribir. 

 

Juegos tranquilos: Dominó, ludo, dados, ajedrez, monopolio, 

rompecabezas, juegos de estrategia, juegos de memoria, palabras 

cruzadas, materiales de dibujo. 

 

Sector de dramatización y música: Títeres, vestuarios y 

disfraces diferentes, objetos diversos para utilería, maquillaje, fichas con 

propuestas de escena, pelucas, papeles de colores, engrapador, alfileres, 

tijeras, instrumentos musicales, grabadora, casetes, pilas, máscaras y 

muñecos. 
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Sector de la persona y la comunidad: Mapa de la comunidad, 

mapas de la región y del país, globo terráqueo, álbum de visitas y de 

invitaciones, ficheros de entrevistas a miembros de la comunidad, 

biografía de los alumnos de la clase, almanaque de cumpleaños, 

calendario de fiestas cívicas y religiosas, fotografía de los miembros de la 

clase y de sus familias, hojas con resultados de pequeños censos 

realizados en el vecindario, banderas y escudos del Ecuador y de otros 

países, documentos de instituciones del lugar. 

 

Los alumnos construyen y cuidan sus materiales educativos; 

como materiales de soporte textual podemos citar: 

 
 

 

 

 

Esto puede realizarse formando grupos desde dos a ocho 

alumnos dependiendo del tema a aprenderse, del tipo de mobiliario 

disponible, de las dimensiones del aula y de los ambientes que se hallan 

dispuestos para el interaprendizaje y es conveniente que el docente incida 

en el trabajo grupal. 

 

 

 

EL PANEL 

INFORMATIVO 

EL  

PORTAFOLIO 

EL 

FRANELOGRAFO 

LOS  

FICHEROS 
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5.4.5. Recomendaciones para el docente constructivista 

a) Cuando prepara un proyecto: 

- Tome en cuenta que cada alumno tiene sus experiencias 

previas; déjese enseñar por ellos, deles esa oportunidad. 

- Cada clase es única, emplee el método de proyectos con 

sus alumnos y no se atrasará en el programa. 

b) Durante el proceso de aprendizaje: 

- Relacione el conocimiento de sus niños con sus 

experiencias previas: el tema de su proyecto debe 

considerar situaciones familiares de aprendizaje de las 

que después podrán derivarse situaciones problemáticas 

de aprendizaje. 

- Proporcióneles el material didáctico adecuado que les 

permita conseguir y construir el conocimiento deseado. 

No les ahorre experiencias constructivas. 

- Sus alumnos deben aprender trabajando en grupo: el 

interaprendizaje ayudará a que utilicen intensamente la 

información que reciben y que, a su vez, la transformen. 

c) Para la evaluación (que debe darse durante el proceso de 

aprendizaje) 

- Emplee preguntas para estimularlos. 
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- Recuerde que en el Constructivismo el aprendizaje es un 

proceso interno propio de cada uno; confíe en la 

capacidad que tienen sus alumnos para dar explicaciones. 

- Usted debe “saber entender y traducir” lo que ellos 

quieren decir; son alumnos, están aprendiendo y su 

capacidad de expresión no es igual a la que, como 

docente, tiene Usted. 

 

5.5. MEDIOS Y MATERIALES COMO RECURSOS PARA 

ELABORAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

Hay oportunidades en que necesitamos traer el aula algunos 

recursos u objetos reales. Por ejemplo, animales para el estudio de 

Zoología, un teléfono para ensayar las técnicas de comunicación así 

como para resaltar su importancia como medio de comunicación entre dos 

personas; también podemos acercar a los alumnos hacia algunas 

reproducciones de la realidad, como una escena en miniatura (dioramas, 

maquetas). 

 

Las cosas reales son aquellos objetos o animales tal como se 

presentan en la realidad, con vida, en funcionamiento y para fines 

educativos lo único que se hace es transportarlos en algunos casos hasta 
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la escuela o el aula. Algunos ejemplos de cosas reales utilizadas en el 

aula son: un conejo vivo, un pollo vivo, una fruta, una mariposa. 

 

Todas las cosas reales conforman un gran potencial de recursos 

didácticos que el maestro tiene a su alcance, aunque algunas veces hay 

dificultades para conseguirlas. Mucho dependen del ingenio del profesor y 

de los alumnos, quienes en un trabajo organizado pueden contar con 

cosas más cercanas a su realidad. 

 

Los alumnos perciben diferentes formas de objetos, realizan un 

aprendizaje directo, al palpar cada objeto podrán caracterizar formas y 

tamaños. Existen algunos alumnos que tienen inclinaciones por 

coleccionar animales u otros objetos. Brindemos a estos alumnos la 

oportunidad de iniciar la formación de colecciones de diversas cosas 

reales en el aula. 

 

5.5.1.  Reproducciones de la realidad 

 

Como los procesos o fenómenos de la realidad no pueden ser 

trasladados muchas veces al aula tal como son, se hace necesario 

recurrir a las representaciones de estas realidades, las que podemos 

hacer mediante el uso de la mesa de arena, los dioramas, por ejemplo. 

a) La mesa de arena. Es un recurso didáctico que consiste en 

preparar sobre una mesa humedecida, diversos aspectos de la 
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realidad en tamaño reducido, se puede utilizar diversos materiales 

como latas, palitos, cartones, papeles, plásticos, etc. Utilizando la 

mesa de arena podemos preparar representaciones que 

periódicamente se renovarán de acuerdo con las necesidades de 

estudio que se tengan. 

En la mesa de arena se pueden hacer representaciones de los 

accidentes geográficos de la comunidad: cerros, ríos, quebradas, 

bosques, caminos, viviendas. Los trabajos en la mesa de arena 

ayudan a los estudiantes a hacer más objetivo su aprendizaje, 

porque pueden observar las formas y características de las 

realidades representadas. 

b) Los Dioramas. Son pequeñas exhibiciones tridimensionales de la 

realidad, tanto presente como pasado. Los dioramas son 

construidos comúnmente en un pequeño escenario, que se forma 

utilizando diversos materiales de desecho como cajas de galleta, 

latas de aceite, etc. Su preparación es muy sencilla. 

Los dioramas como material auxiliar, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, dan variedad al estudio y ayudan a visualizar las 

explicaciones del profesor. Por ejemplo, si se trata de explicar la 

proclamación de la Independencia del Ecuador, en el diorama se 

puede representar el escenario de las faldas del Pichincha de 

aquel tiempo. 
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Así se construiría el escenario para montar representaciones 

La preparación de representaciones se 

inicia con el trazo de un bosquejo del 

fondo. Luego se seleccionan los objetos, 

personajes, ambiente. Se dibuja el fondo 

de la escena y se empieza a montar la representación, utilizando 

para esto los más diversos materiales de acuerdo a la naturaleza, 

de lo que se desea representar. Pueden emplearse palos de 

fósforo, soldaditos, recorte de figuras, de revistas pegadas sobre 

cartulina, trozos de madera, frascos de remedios, papel cometa, 

piedrecillas, etc. 

c) Los modelos. Son los objetos reales modificados en los que se 

aprecian exactamente las características de estructura y 

funcionamiento. Por ejemplo, modelo de un motor eléctrico, 

modelo del aparato digestivo desarmable en yeso, modelo de un 

reloj, modelo del sistema planetario, etc. 

Los modelos se utilizan con más frecuencia en Ciencias Sociales, 

en Ciencias Naturales. 
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En Ciencias Sociales tenemos algunos ejemplos: modelos de las 

viviendas de los antiguos pobladores hechas con cajitas vacías de 

fósforo, de medicina; un semáforo de juguete con una caja de 

cartón. Para Matemática existen algunos modelos que ayudan a 

objetivizar la enseñanza de esta asignatura, como los modelos de 

cuerpos geométricos, etc. 

 

d) Proceso de elaboración: 

Ubicar en una pelota pequeña los puntos por donde debe 

atravesar el alambre; luego atravesarla dejando suficiente espacio 

en los extremos. Doblar un extremo del eje y colgar en el lugar en 

donde se va a realizar todo el proceso. 
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Cubra la pelota con el papel suave 

Prepare tiras de tela delgada usada, con un ancho de 2 a 3 cms., 

en cantidad suficiente como para envolver la pelota. 

Prepara la arcilla hasta obtener una masa ligeramente suelta. 

Empápese en la arcilla las tiras de tela y envuelva cuidadosa y 

ordenadamente la pelota con las tiras hasta lograr un espesor de 

5 a 10 mms. Cúbrase el globo con una delgada mezcla de arcilla 

para ocultar la tela y lograr una superficie más lisa; cuando se 

haya secado se lijará para eliminar la aspereza. 

 

Teniendo como modelo un globo de fabricación comercial, se 

puede trazar los continentes y mares, luego se puede aplicar 

arcilla para formar los continentes y delinear las montañas. Se 

deja secar completamente, luego se pintan adecuadamente los 

mares y continentes, destacando los nevados y finalmente se 

coloca sobre un soporte adecuado. 
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e) El franelógrafo. Es un recurso visual manipulable que consiste 

en un tablero forrado en franela en cuya superficie se colocan 

figuras recortadas las que se adhieren a la superficie de la franela. 

Constituye un material de gran atractivo para los alumnos, porque 

las piezas que se van ubicando sobre el franelógrafo pueden 

desplazarse de un lugar a otro. 

La confección puede hacerse de diferentes tamaños de acuerdo a 

la utilidad que se le desee dar. Para trabajo en forma individual, 

puede ser una base de cartón grueso o tripla y de 30 x 40 cms., 

se forra con franela de tamaño un poco más grande que el tablero 

para doblar en los extremos y pegar. Si se va a utilizar con un 

grupo mayor de alumnos, el tablero puede ser de 6º x 80 cms. 

f) Aprendo a contar. 

Se escogen las figuras apropiadas (colores, formas). Se pegan las 

figuras pintadas con esmalte. Los números deben coincidir con la 

cantidad de figuras de cada plato. Luego se elaboran cinco platos, 

numerándolos del 1 al 5. 
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g) Un pequeño acuario. 

Se prepara un pequeño acuario para el aula, para coleccionar 

peces e incentivar el estudio de animales. 

 

Materiales: 

- una botella grande de vidrio; 

- una botella grande de plástico;  

- corchos. 

 

Procedimiento: 
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La ventanita: Recurso didáctico de fácil construcción que facilita 

la comprensión de contenidos curriculares, sobre todo de las 

áreas de ciencias y medio ambiente, personal, social y de 

formación religiosa, cuyo contenido requiere de una secuencia de 

imágenes. Su empleo aparte de ser muy sencillo, permite 

despertar el interés por el aprendizaje en los niños. 

 

Puede ser confeccionado bajo el asesoramiento del docente en 

talleres con padres de familia e incluso como un proyecto. Los 

niños escogen el tema y las ilustraciones a utilizar e incluso 

pueden elaborar las guías de trabajo. 

 

Materiales: 

- Un disco de triplex de 50cms de diámetro para la base. 

- Un disco de cartón grueso de 50cms de diámetro para la 

ventana. 

- Un ancho de taco de madera de una pulgada de espesor. 

- Dos tapitas de plástico blanco (tapitas de remedios a 

presión) o redondelas de neumático o llanta. 

- Un clavo de 3 pulgadas 

- Pintura de color suave o papel lustre. 

- Cola sintética o goma. 

- Seis clavos o tachuelas, orejitas de cartón o esparadrapo. 

- Cinta adhesiva o chinches. 
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- Una armella. 

- Un gancho de alambre 

- Una cuchilla para cortar cartón. 

- Un alicate de corte o una hoja de sierra. 

- Un martillo. 

- Regla, lápiz y plumón. 

 

Elaboración: 

 Ambos discos deben ser círculos de igual medida y bien 

delineados. 

 Ambos centros de los discos deben estar perfectamente 

ubicados. 

 Cada disco debe estar dividido en seis sectores iguales. 

 

El disco “base” se debe pintar o firmar con papel cartulina blanca 

a efecto de que permita destacarse cada una de ellas, en el 

centro de cada ilustración al borde del disco se pegan orejitas de 

cartón o esparadrapo que sirven de guía para centrar la ilustración 

durante su uso. 
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El disco ventana a 2cm del borde, se traza una línea horizontal 

más o menos a 8 cm de distancia del centro. 

 

Con el clavo de 3 pulgadas procedemos a hacer huecos en el 

centro del disco “base”, en el disco “ventanita”, el corcho o taco de 

madera, las dos tapitas de plástico blando o redondelas de 

neumático. 

Se coloca un alambre que sujete el disco-ventana y se coloca a 

una altura de 1,50mts., a fin de garantizar la rotación ligera del 

disco-base por los niños. 

 

Las imágenes deben dibujarse o ser colocadas en un orden 

secuencial y lógico, en el sentido en que giran las agujas del reloj. 
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La aplicación del empleo de esta ventanita, puede hacerse para 

explicar la evolución del hombre desde los pitecántropos hasta el 

homo sapiens, el ciclo vital del hombre “como fuimos 

desarrollando y creciendo hasta hoy”, por ejemplo. También se 

pueden proponer un conjunto de experimentos sencillos que 

pueden ser adaptados a los diferentes ciclos de la educación 

básica. 

 

LISTADO DE EXPERIMENTOS SENCILLOS BÁSICOS seres 

vivos/funciones vitales del hombre 
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5.6. LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

 

Es necesario recordar siempre que para obtener buenos 

aprendizajes, se debe entregar una buena enseñanza. El Diccionario 

Enciclopédico de Educación, define a la calidad de enseñanza como la 

relación entre los resultados del proceso educativo y los objetivos que 

pretenden alcanzarse. Se considera además, que para determinar la 

calidad se compara con otras épocas, culturas, sociedades y un contexto 

social. Esto incluye puntos de vista cuantitativos como el número de 

puestos escolares o la cantidad de materiales a disposición de la escuela, 

y desde aspectos cualitativos como la evolución social, política, 

económica y/o cultura producida en la comunidad. 

 

Si la calidad de la enseñanza incluye estos aspectos, de igual 

forma, el aprendizaje que está íntimamente vinculado a la enseñanza, 

dejará ver su calidad en la medida en que los resultados estén en relación 

con los objetivos propuestos y se midan tanto cuantitativa como 

cualitativamente. 

 

En la actualidad, al aprendizaje de calidad se lo identifica como el 

Aprendizaje Significativo, término acuñado por David Paúl Ausubel, con 

la intención de superar tanto los límites de la enseñanza tradicional 

(memorística y acumulativa), como el exceso de actividad de las 
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corrientes a favor del aprendizaje por descubrimiento, que impedía en 

ocasiones la asimilación de nuevos contenidos. 

 

Es un hecho que toda corriente educativa busca alcanzar un 

aprendizaje de calidad. Entonces surge la pregunta: ¿Cómo elevar la 

calidad de la enseñanza? Factor esencial para elevar la calidad de la 

enseñanza es dotar a los centros no sólo de los medios materiales y 

personales necesarios, sino también de una amplia capacidad de 

iniciativa para promover actuaciones innovadoras en los aspectos 

pedagógicos y organizativos, así como de una adecuada autonomía en la 

gestión de sus recursos vinculados, ambos, al principio de 

responsabilidad de los resultados que se obtengan. En este sentido, la 

Ley prevé que los centros puedan obtener el reconocimiento oficial de una 

especialización curricular que, referida a un determinado ámbito de la 

enseñanza, ofrezca un servicio educativo en grado de máxima calidad y, 

al mismo tiempo, constituya un referente para promover en otros centros 

iniciativas orientadas a los mismos fines. 

 

Los principios de calidad. De una manera general citamos los 

siguientes principios que han sido considerados como los indicadores de 

calidad del sistema educativo: 

1. La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades, 

para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la 
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educación, con respeto a los principios democráticos y a los 

derechos y libertades fundamentales. 

2. La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad social, la cohesión y 

mejoramiento de las sociedades, y la igualdad de derechos 

entre los sexos, que superen cualquier tipo de 

discriminación, así como la práctica de la solidaridad, 

mediante el impulso a la participación cívica de los alumnos 

en actividades de voluntariado. 

3. La capacidad de actuar como elemento compensador de las 

desigualdades personales y sociales. 

4. La participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa, en el ámbito de sus correspondientes 

competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la 

actividad escolar de los centros, promoviendo 

especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio. 

5. La concepción de la educación como un proceso 

permanente, cuyo valor se extiende a lo largo de toda la 

vida. 

6. La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como 

elementos esenciales del proceso educativo. 

7. La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización 

a los cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a 
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las diversas aptitudes, intereses, expectativas y personalidad 

de los alumnos. 

8. El reconocimiento de la función docente como factor 

esencial de la calidad de la educación, manifestado en la 

atención prioritaria la formación y actualización de los 

docentes y a su promoción profesional. 

9. La capacidad de los alumnos para confiar en sus propias 

aptitudes y conocimientos, desarrollando los valores y 

principios básicos de creatividad, iniciativa personal y 

espíritu emprendedor. 

10. El fomento y la promoción de la investigación, la 

experimentación y la innovación educativa. 

11. La evaluación y la inspección del conjunto del sistema 

educativo, tanto de su diseño y organización como de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

12. La eficacia de los centros escolares, mediante el refuerzo de 

su autonomía y la potenciación de la función directiva de los 

centros. 
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6. HIPOTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

La falta de posicionamiento por parte del docente en la corriente 

pedagógica del Constructivismo genera en los alumnos 

aprendizajes mecánicos y memorísticos, impidiendo la obtención 

de aprendizajes significativos y generando serias falencias en la 

formación escolar del niño. 

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

6.2.1. La limitada obtención de aprendizajes significativos de los niños 

de la Escuela Fiscal “Juan de Salinas” de la Parroquia Sacapalca 

del Cantón Gonzanamá de la provincia de Loja, está determinada 

por la falta de posicionamiento del docente en la corriente 

pedagógica del Constructivismo. 

6.2.2. Los conocimientos mecánicos y memorísticos de los niños de la 

Escuela Fiscal “Juan de Salinas” de la Parroquia Sacapalca del 

Cantón Gonzanamá de la provincia de Loja, propician serias 

falencias en su formación escolar. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1.  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

El procedimiento metodológico que seguiremos en el transcurso 

de la presente investigación es el teórico deductivo, por cuanto el estudio 

sobre la educación siempre se ubica en el campo de las ciencias teóricas. 

Serán entonces las diferentes teorías, recogidas en el marco teórico, las 

que orienten los diversos temas que se encuentran inmersos en nuestro 

trabajo. Como las hipótesis señalan las variables, los indicadores y los 

índices para recoger la información de campo podemos señalar que la 

operativización del trabajo será con el procedimiento hipotético deductivo. 

 

7.2. MÉTODOS 

 

7.2.1. Método Científico 

 

Este método orientará el desarrollo de todo el trabajo investigativo 

ya que partiendo de la observación no estructurada se ha seleccionado el 

tema, la identificación del problema, la redacción de objetivos e hipótesis 

para llegar a la investigación, comprobación y generalización. 
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7.2.2. Método Analítico 

 

Que consiste en descomponer el fenómeno en partes para poder 

entenderlo. En este caso se encuestará, tanto a los docentes como a los 

estudiantes, así se podrá conocer si en la escuela se construyen 

aprendizajes significados amparados en la corriente pedagógica del 

Constructivismo. 

 

7.2.3. Método Sintético 

 

La síntesis como proceso contrario del análisis. Nos permitirá 

tener una visión de conjunto sobre la problemática existente en torno a la 

obtención de aprendizajes significativos y el uso del Constructivismo en la 

escuela investigada. 

 

7.2.4. Método Inductivo 

 

Que  va de lo particular a lo general, nos permitirá tener una visión 

de conjunto sobre la realidad investigada, en torno a los aprendizajes 

significativos. 

 

7.2.5. Método Deductivo 

 

Nos permitirá en cambio, arribar a conclusiones finales sobre el 

trabajo de investigación que hemos planteado. 
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7.3. Técnicas. 

 

7.3.1. Bibliográfica 

 

Como citamos en líneas anteriores, nuestro trabajo se basa en 

consultas bibliográficas para poder conceptualizar, analizar y sistematizar 

a los autores psicopedagógicos de la corriente Constructivista y así poder 

caracterizar a la práctica educativa que investigamos. 

 

7.3.2. Estadística 

 

Es una técnica importante, dado que todos los datos obtenidos a 

través de las encuestas aplicadas, serán codificados en cuadros de 

frecuencia y porcentajes, para luego interpretar su significado y poder así 

llegar a conclusiones valederas. 

 

7.3.3.  Observación 

 

Esta técnica será utilizada para recoger la información en el aula, 

especialmente de los niños/niñas de los últimos años de Educación 

Básica, para quienes se hace aún difícil la comprensión del contenido de 

las encuestas, sin una previa explicación. 
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7.4. Instrumentos. 

 

El cuestionario escrito, será el principal instrumento a través del 

cual se podrá acopiar toda la información necesaria, aplicada tanto a los 

docentes como a los estudiantes, para poder arribar a la demostración de 

las hipótesis planteadas y a obtener conclusiones y recomendaciones 

finales. 

 

7.5.  Universo de investigación. 

 

Para tener una visión total de la realidad que se da en la Escuela 

Fiscal “Juan de Salinas” de la Parroquia Sacapalca del Cantón 

Gonzanamá de la provincia de Loja, en torno al manejo del 

Constructivismo y a la construcción de aprendizajes significativos, es 

necesario realizar la investigación con todos los estudiantes de los 

Quintos, Sextos y Séptimos años de la Escuela, así como a la Directora y  

a los docentes de la Institución: 

 

Grados N° de 
estudiantes 

Total Profesores 

Quinto 36 36 1 

Sexto 32 32 1 

Séptimo 34 34 1 

TOTALES 102 3 
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7.6. Demostración de Hipótesis. 

 

Las hipótesis serán demostradas en base a los datos obtenidos 

en la investigación de camp, mediante la encuesta que se aplicará a los 

estudiantes y docentes. Dicha encuesta será elaborada tomando en 

cuenta las variables, los indicadores y los índices de las hipótesis, para 

acumular la información que se requiere. Luego con la ayuda del marco 

teórico que se refiere al Constructivismo y a la construcción de 

aprendizajes significativos, se procederá a comprender la realidad de la 

Escuela en torno a los aprendizajes, lo que permitirá demostrar de 

manera objetiva los enunciados hipotéticos que se expondrán en la 

presente investigación. 

 

9. RECURSOS 

 

8.1.  Humanos 

-  Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

- Asesor del Proyecto y Director de tesis. 

- Autoridades, profesores y alumnos de la Escuela Fiscal 

“Juan de Salinas” de la Parroquia Sacapalca del Cantón 

Gonzanamá de la provincia de Loja. 

- Investigadores 
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8.2.  Materiales: 

- Biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

-  Instrumentos para elaborar encuestas. 

-  Recursos informáticos. 

-  Útiles de escritorio. 

 

10. FINANCIAMIENTO 

 

Bibliografía….………………………………………………………………..$150 

Útiles de escritorio…………………………………………………………..$150 

Mecanografiado e impresiones….………………………………………...$250 

Empastado.………………………………………………………………….$120 

Derechos y aranceles………………………………………………………$150 

Transporte y movilización...………………………………………………..$500 

Imprevistos...………………………………………………………………...$200 

        ----------------- 

       Total:   1.520 

Para llevar adelante la presente investigación, contamos con los recursos 

básicos necesarios para cubrir todos los gastos que el trabajo demande. 
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11. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

 

 

2010 

 

Mayo Junio Julio Agosto Octubr

e 

Noviem

bre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema                         

Redacción del Proyecto                         

Aprobación del Proyecto 
y designación de Director 
de Tesis 

                        

Investigación de campo                         

Redacción del primer 
borrador 

                        

Segundo borrador de la 
tesis 

                        

Aprobación del Tribunal                         

Grado Público                         
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13. ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Encuesta 

Señor Profesor: Comedidamente solicitamos a Usted se digne dar 
respuesta al siguiente cuestionario que busca en forma confidencial 
conocer algunos aspectos relacionados con las corrientes pedagógicas 
que aplica en su práctica educativa. 

1. ¿Con qué frecuencia Ud. Obtiene aprendizajes significativos con 
sus niños? 
Siempre (    )   A veces (   )   Nunca  (   ) 
 

2.  De las siguientes alternativas señale algunas características del 
aprendizaje significativo: 
Resuelve problemas    (   ) 
El aprendizaje  es mecánico   (   ) 
Memorístico      (   ) 
Es duradero      (   ) 
Construye su propio conocimiento  (   ) 
El profesor es guía     (   ) 
 

3. ¿Los niños de su grado sienten gusto por aprender solos? 
Mucho (   )   Poco  (   ) 
 

4. Señale algunas corrientes pedagógicas que guían a la educación: 
Constructivismo     (   ) 
Conductista      (   ) 
Escuela activa     (   ) 
Pedagogía crítica      (   ) 
La escuela nueva       (   ) 
 

5. La corriente pedagógica del Constructivismo permite que el niño 
sea: 
- Creativo        (  ) 
- Memorístico       (  ) 
- Sociable y que construya sus propios conocimientos (  ) 
- Educación entregada      (  ) 
- Aprende a pensar, actuar y hacer experiencias  (  ) 

 
6. ¿Qué modelo pedagógico toma Usted como referente teórico al 

momento de planificar? 
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- Constructivista   (  ) 
- Conductista   (  ) 
- Tradicional   (  ) 
- Escuela activa   (  ) 
- Escuela Nueva   (  ) 

 
7. ¿Con qué frecuencia Usted utiliza los principios del Constructivismo 

para desarrollar su práctica docente? 
Siempre (   )   A veces(   )  Nunca (   ) 
 

8. ¿Para construir el conocimiento, el Constructivismo necesita de los 
conocimientos que traen los niños a la escuela? 
Mucho  (   )   Poco  (   )  Nada  (  ) 
 

9. ¿Para construir conocimientos es necesario que el niño aprenda de 
memoria los contenidos? 
Mucho  (   )   Poco  (   )  Nada   (   ) 
 

10. ¿La disciplina rígida en el aula, contribuye para obtener buenos 
aprendizajes? 
Si  (   )   No  (   )   No sé  (   ) 
 

11. ¿Está satisfecho con los resultados alcanzados con sus niños? 
Mucho  (   )   Poco (   )   Nada (   ) 
 

12. ¿Sabe Usted si los niños utilizan los conocimientos adquiridos en la 
escuela para su vida práctica? 
Si  (   )   No  (   )   No sé  (   ) 
 

13. ¿Cuáles cree que serán las consecuencias a futuro, si los niños 
basan sus aprendizajes en el memorismo? 
Serán mediocres    (   )   
Tendrán que emigrar   (   ) 
Faltos de conocimientos   (   )   
Deserción y analfabetismo   (   ) 
Problemas en lo posterior   (   )   
Subempleo     (   ) 
No podrán continuar sus estudios  (   ) 
 

14. ¿Con qué frecuencia Usted utiliza los materiales del medio para la 
enseñanza? 
Siempre (   )   A veces (   )   Nunca (   ) 
 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Encuesta 

Señor estudiante: 

Comedidamente te solicitamos  dar respuesta al siguiente cuestionario 
que busca en forma confidencial conocer algunos aspectos relacionados 
con la enseñanza que recibes en el aula. 

1. ¿Qué sientes cuando haces tus deberes solo en casa? 
Alegría    (   )  Pereza  (   )   
Necesita ayuda  (   )   
 

2.  Estudias y aprendes sin necesidad de que el profesor te exija? 
Siempre   (   )  A veces   (   ) 
Nunca   (   )   
 

3. ¿Pones en práctica inmediatamente los conocimientos adquiridos 
en el aula? 
Siempre  (   )  A veces (   )  Nunca (   ) 

4. ¿Consideras tú que puedes construir tus propios conocimientos? 
Si (   )   No (   )  No sé (   )   
 

5. ¿Cuál es la actitud del profesor en el aula? 
Normal   (   )  Brinda confianza   (   )   
Es muy estricto     (   )   
 

6. ¿Con qué frecuencia memorizas los conocimientos de las 
asignaturas? 
Siempre (   )  A veces (   )  Nunca (   )   
 
 

7. ¿Quisieras que el profesor cambie la forma de enseñar? 
Si  (   )   No (   )    
 

8. ¿En qué quisieras que el profesor cambie? 
Que no haga preguntas difíciles   (   )   
Su forma de enseñar   (   ) 
Que nos haga jugar    (   )   
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Que haga participar a todos  (   )  
Que nos explique    (   ) 
 

9. ¿Qué puedes decir de los conocimientos alcanzados? 
Estás satisfecho      (   )   
Falta mucho por aprender   (   ) 
No entiendes algunas cosas  (   ) 
Te olvidaste lo que aprendiste de memoria  (   ) 
El tiempo no permitió aprender más  (   ) 
 

10. ¿Recibes castigos cuando no cumples con tus deberes y 
obligaciones? 
Siempre  (   )   A veces (   )   Nunca (   ) 
 

11. ¿Los niños tienen total libertad para opinar en el aula? 
Siempre  (   )  A veces (  )   Nunca (  )  
No contesta (   ) 
 

12. ¿Qué tanto te sirve en la vida práctica lo que aprendes en el aula? 
Mucho  (  )  Poco (   )  Nada  (   ) 
 

13. ¿Qué opinas de los vacíos que van quedando en tus aprendizajes? 
 Hará mucha falta en el futuro    (   )   
Perjudica al continuar los estudios  (   ) 
Será fácil reponerlos    (   )    
No tiene mucha importancia    (   ) 
 

 

 
Gracias por la colaboración 
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