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a. TÍTULO 

 

EL CONSTRUCTIVISMO Y SU INCIDENCIA EN  LA PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO MACARÁ, CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA.  

PERÍODO LECTIVO  2011-2012. 

 

b. RESUMEN 

 

En la investigación motivo de esta tesis  menciona  los siguientes 

objetivos específicos los que permitieron el siguiente análisis:  

Explicar cómo debe promoverse el perfeccionamiento docente, para 

mejorar la planificación constructivista en el aula de clases, como 

también determinar cómo los postulados del constructivismo se 

relacionan con la gestión docente en el aula de clase. 

En el desarrollo de la investigación se utilizó el método científico, 

analítico sintético, método hipotético deductivo, las técnicas empleadas 

fueron la observación directa y encuesta a docentes y estudiantes.  La 

población estuvo representada por 30 docentes y 209 estudiantes.  

Los resultados obtenidos evidenciaron que los docentes de la muestra 

estudiada poseen solo un conocimiento de conceptos generales, pero no 

tienen conocimiento necesario y el dominio cabal del modelo en 

mención, lo que incide en su planificación y praxis educativa.  
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Los resultados condujeron a elaborar una oferta de transformación donde se 

plantee un modelo constructivista y se incorpore a las Tecnologías de 

Información y Comunicación, en la planificación del aula, haciendo uso de 

ellas  como un recurso para el aprendizaje de docentes y alumnos. 

 

 

SUMMARY 

 

The research motive of this thesis consisted in determine if teachers of the 

eighth, ninth and tenth years of the school Técnico Agropecuario “Macará”   

planning their classes adjusting constructivist pedagogical model. 

 

To describe the general objective proposed in this work did detect if teachers 

motivate their classes giving him the knowledge and application of new 

methodological strategies identified in constructivism, to improve the teaching-

learning process. 

 

It is also expected to contribute to the deep understanding of this model, to fit 

the reality of the new education and eradicate traditionalism, achieving in this 

way, to establish a theoretical positioning, based on the experience of the 

application  the methods and research techniques. 

 

Worth mentioning that the specific objectives of this work allowed the following 

analysis: Explain how should be promoted teacher improvement, to improve the 

planning constructivist into the classroom, as well as determine how the 
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postulates of the constructivism are related with teacher management in the 

classroom. 

 

For the development of the investigation we use the scientific, analytical, 

synthetic, and adductive. The techniques employees were the surveys directed 

to educational. The population was represented by 30 teachers and 209 

students. 

 

The results demonstrate that teachers of the sample have only knowledge of 

general concepts but do not have a necessary knowledge and full mastery of 

the model in mention, which affects their planning and educational praxis. 

 

The results led to develop an offer of transformation which poses a 

constructivist model to incorporate Information and Communication 

Technologies in the planning of the classroom, using them as a learning 

resource for teachers and students. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La meta primordial de la educación básica en el sistema ecuatoriano, es la 

formación integral del individuo, así pues, es compromiso formal del  docente, 

facilitar el desarrollo de planes y programas que tiendan a la integración de 

logros de carácter personal, social y académico, para cumplir con este fin se ha 

planteado el siguiente tema de investigación: El Constructivismo y su incidencia 
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en la Planificación Curricular de la Educación Básica del Colegio Técnico 

Agropecuario Macará. 

 

Con lo expuesto anteriormente los problemas principales y derivados en los 

que se basa esta investigación se visualizan así: ¿Cómo incide la gestión 

docente constructivista en la planificación curricular en los octavos novenos y 

decimos años de educación básica en el  Colegio Técnico Agropecuario 

Macará? y como problemas derivados: ¿Cómo debe promoverse el 

perfeccionamiento docente  para mejorar la planificación en el aula de clases?  

¿De qué manera los postulados del constructivismo, se  relacionan con  la 

gestión docente en el aula de clases? y con el propósito de mejorar y 

enriquecer la calidad educativa, basada en estos problemas, han surgido 

investigaciones que intentan aplicar el modelo constructivista, al proceso de 

enseñanza aprendizaje, ayudando así al logro del  objetivo más relevante de 

esta investigación, que es el de, contribuir al mejoramiento de la gestión 

docente en el aula, para la aplicación del nuevo modelo Constructivista, en la 

Planificación Curricular de la educación básica, en el "Colegio Técnico 

Agropecuario Macará", del mismo que se desglosan los objetivos específicos 

los que van a permitir explicar, cómo debe promoverse el perfeccionamiento 

docente para mejorar la planificación constructivista en el aula de clases, como 

también determinar cómo los postulados del constructivismo se relacionan con 

la gestión docente en el aula. 

De la misma manera la socialización de la propuesta alternativa que ayude a la 

gestión docente en el aula, basada en el constructivismo, en el marco de los 
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requerimientos de la reforma curricular a todos quienes conforman la 

comunidad educativa. 

En el aspecto metodológico de investigación, se utilizó el método científico, 

método analítico sintético, método hipotético deductivo, técnicas como la 

observación directa y encuesta a docentes y estudiantes, donde se extrajo 

información específica con el propósito de investigar la problemática planteada.  

La investigación está  estructurada de  acuerdo al Art. 151 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  El primer literal, hace 

mención al título sobre el cual se desarrollo la investigación. 

 

El segundo literal, se refiere al resumen de la investigación en castellano y 

traducido al inglés, en el mismo consta los resultados de la investigación de 

campo.  En el tercer literal, esta la introducción, con un análisis referido sobre 

los procesos utilizados en la investigación, el propósito, objetivos específicos, 

hipótesis, métodos y técnicas.  

 

En el cuarto literal, hace referencia a la Revisión de la Literatura, que consiste 

en  obtener  y consultar la bibliografía y otros materiales útiles, para los 

propósitos de estudio, así como en extraer la información relevante y necesaria 

que le concierne al problema de investigación. Esta revisión fue seleccionada, 

ya que cada año se actualizan en diversas partes del mundo, mucha 

información de libros revistas internet, para las diversas áreas del 

conocimiento. 
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Al referirnos al quinto literal, este describe de manera detallada a los materiales 

y métodos los mismos que dan a conocer la metodología utilizada en la 

investigación, con el método científico, método analítico sintético, método 

hipotético deductivo, las técnicas como la observación directa y la encuesta.   

 

En el sexto literal, se explica la organización de interrogantes para cada 

hipótesis, el diseño estadístico, el análisis conceptual del indicador que se 

cuestiona; el contraste entre el análisis conceptual y los datos obtenidos en la 

pregunta y la interpretación crítica del investigador, tomando en cuenta la 

hipótesis.   

 

La discusión de los resultados de la investigación está plasmada en el séptimo 

literal, con un análisis de los indicadores, lo que permitió la comprobación de 

las hipótesis, si el análisis teórico fue construido de fuentes científicas, a través 

de la recolección de la información en las encuestas realizadas a los 

estamentos de la comunidad educativa. 

 

Las conclusiones se presentan en el octavo literal, están en relación con los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación y los objetivos planteados. 

En el noveno literal se menciona, los lineamientos alternativos que contienen el 

titulo, presentación, objetivos de talleres, la operatividad de los lineamientos, 

estos permiten que se la fortalezca la practica constructiva de la planificación 

curricular, en la Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Macará, 

optimización que se dará en base a un seminario taller a los docentes de la 

institución, reforzando con ello los conocimientos, para un buen 

desenvolvimiento en la ejecución de la  planificación educativa.  
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Al concluir  este informe, se pretende que  esta investigación pueda producir a 

la institución educativa y poner en marcha esta propuesta, que sin lugar a 

dudas, quienes se beneficien será la comunidad educativa y finalmente se 

presentan los anexos, que se utilizaron en el desarrollo de esta investigación. 

 

 

d.  REVISIÓN LITERARIA 

 

EL CONSTRUCTIVISMO Y LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

GESTIÓN DOCENTE CONSTRUCTIVISTA 

 

Gestión  docente 

 

El concepto de gestión puede alejarse de la visión burocrática y administrativa 

y adquirir un significado diferente en la escuela; en ésta, emergen otros 

elementos desde las prácticas docentes y directivas que permiten hablar de 

una gestión particular para las instituciones educativas: la gestión escolar.  

 

La gestión pedagógica docente “tiene su propio cuerpo de conocimientos y 

prácticas sociales, históricamente construidas en función de la misión 

específica de las instituciones de enseñanza en la sociedad. En ese sentido, es 

posible definirla como el campo teórico y praxiológico en función de la peculiar 

naturaleza de la educación como práctica política y cultural comprometida con 
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la promoción de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 

ciudadanía en la sociedad democrática. Trata de la acción humana, por ello, la 

definición que se dé de la gestión está siempre sustentada en una teoría-

explícita o implícita-de la acción humana.1 

 

Puede apreciarse entonces las distintas maneras de concebir la gestión 

pedagógica que como su etimología la identifica siempre buscando conducir al 

niño o joven por la senda de la educación, según sea el objeto del cual se 

ocupa y los procesos involucrados, de no ser así traerían consecuencias 

negativas, dentro de éstas el que el educador, es el que está en contacto 

directo con sus educandos después de la familia, posea poco grado de 

conocimiento de las características psicológicas individuales de los alumnos. 

 

El Constructivismo como modelo pedagógico. Varios  autores 

 

El constructivismo es una explicación científica acerca del conocimiento que es 

citado frecuentemente como una novedad en los sistemas educativos de 

algunas partes del mundo.  

 

Debido a que tal categoría puede implicar a uno o varios teóricos, en este 

documento aludimos al constructivismo que se relaciona con las aportaciones 

de Jean Piaget, de Liev Semiónovich Vigotsky, y de David Ausubel, sin que eso 

quiera decir que son los únicos teóricos que se han referido a esa explicación. 2 

 

                                                           
1   www.espaciologopedico.com.  Lubo Albornoz María Victoria /artículos, 2007. 
2 . Compilación realizada con fines docentes por Julio Roberto Sanabria. Escuela Normal Superior de 

Medellín. 2006. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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El discurso acerca del constructivismo se ha constituido en una forma mediante 

la cual se ha considerado que es posible superar los problemas educativos que 

no han sido resueltos con la aplicación de las teorías del 

aprendizaje, derivadas, fundamentalmente de la Psicología. 

 

Actualmente hay quienes sostienen que la idea del constructivismo no es 

nueva y que algunos aspectos de él pueden encontrarse en las obras de 

Sócrates3, (Pestalozzi, Hegel, Hyppolite, Garaudy, Skinner , Bruner, entre otros; 

pero puede decirse que los planteamientos más difundidos con relación 

al constructivismo son los de quienes toman como base las aportaciones 

de Piaget, Vigotsky, Bruner y Ausubel.  

 

De esta manera, según Coll, es posible distinguir cuatro tipos 

de constructivismo: el inspirado en la teoría genética de Piaget; el de las teorías 

del aprendizaje verbal significativo de los organizadores previos y de la 

asimilación propuesto por Ausubel; el inspirado en la psicología cognitiva y el 

que se deriva de la teoría sociocultural propuesta por Vigotsky.4 

 

Piaget y Vigotsky construyeron explicaciones del conocimiento y, a su vez, 

Ausubel construye una explicación del aprendizaje, pero ellos no se clasificaron 

como constructivistas, sino que fueron César Coll y otros teóricos 

contemporáneos quienes les han ubicado en esa denominación.  

 

                                                           
3  Sócrates (Coll, 1993, p. 48), Platón, Aristóteles, San Agustín, John Locke, Vico, Kant (Bruner, 1986, 

p. 104). 
4  (Coll, 1997, p. 7 y; Rodrigo, 1997, pp. 108 y 138.) 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos13/socrats/socrats.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/socrats/socrats.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/empirismo/empirismo.shtml#LOCKE
http://www.monografias.com/trabajos28/vico-primer-antimoderno/vico-primer-antimoderno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
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Adicionalmente, a Bruner se le clasifica como constructivista debido a que toma 

las aportaciones de: Piaget y de Ausubel para afirmar que el 

hombre construye modelos de su mundo y que esas construcciones no son 

vacías sino significativas e integradas a un contexto que le permiten ir más allá. 

 

Ese hombre capta el mundo de una manera que le permite hacer predicciones 

acerca de lo que vendrá a continuación: el hombre puede hacer comparaciones 

en pocas milésimas, entre una nueva experiencia y otra y luego las almacena 

para incorporarlas después al resto del modelo.5 Regresando a Coll, él dice 

que la epistemología de Piaget es constructivista en dos sentidos:  

 

1)  La noción de asimilación implica construcción ya que somos nosotros los 

que le damos sentido a los objetos que se nos presentan y; 

2)  La noción de acomodación también es construcción ya que los nuevos 

esquemas que se forman en el sujeto por las acciones que él ejecuta no 

están dados por los esquemas anteriores, sino por la equilibración que se 

da entre los esquemas anteriores y los nuevos esquemas en el mismo 

sujeto.6 

 

Además de lo anterior, es posible decir que Piaget ha sido clasificado como 

constructivista debido a que afirma que el niño construye esquemas y que 

estos se van haciendo más complejos a medida que el niño interactúa con la 

realidad. Vigotsky ha sido clasificado como constructivista debido a que afirmó 

que el niño pasa de las funciones psíquicas inferiores a las superiores,  por 

                                                           
5 (Bruner, 1987, p. 18; Bruner, 1995, p. 45 y; Flórez, 1994, p. 246.)  
6  (Coll, 1981, pp. 26-27.) 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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medio de la interacción del sujeto con la cultura, es decir, en la interacción del 

niño con la realidad, él construye su conocimiento acerca de la misma.  

 

Ausubel es considerado como constructivista debido a que dice que el niño 

construye conceptos.  

 

Según el mismo Flórez, a Ausubel se le clasifica como constructivista porque 

éste se refiere a la recepción del aprendizaje siempre y cuando sea 

significativo.  Coll recomienda distinguir los constructivismos existentes en el 

proceso educativo y dice que es necesario establecer una distinción entre el 

constructivismo, las teorías constructivistas del desarrollo y del aprendizaje y 

los planteamientos constructivistas en educación.  

 

El mismo Coll dice que los planteamientos constructivistas en educación son, 

en su inmensa mayoría, propuestas pedagógicas y didácticas o explicaciones 

relativas a la educación escolar que tienen su origen en una o varias de estas 

teorías del desarrollo y del aprendizaje. 

 

Para Coll, el problema de fondo es el consistente en que, pese a la magnitud y 

relevancia educativa de las aportaciones de las teorías constructivistas del 

desarrollo y del aprendizaje, ninguna de ellas es capaz de ofrecer, en 

su estado actual, una explicación de conjunto de los procesos escolares de 

enseñanza y aprendizaje suficientemente articulada, precisa y con sólidos 

apoyos empíricos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Tomando en cuenta las aportaciones de Piaget, Coll dice que la idea básica del 

constructivismo es que el acto de conocimiento consiste en una apropiación 

progresiva del objeto por el sujeto, de tal manera que la asimilación del primero 

a las estructuras del segundo es indisociable de la acomodación de estas 

últimas a las características propias del objeto; el carácter constructivista del 

conocimiento sigue diciendo Coll, se refiere tanto al sujeto que conoce como al 

objeto conocido: ambos aparecen como el resultado de un proceso permanente 

de construcción.  

En este caso, Coll usa indistintamente las categorías de conocimiento, 

apropiación, asimilación y acomodación.7 

 

Coll considera que Piaget es uno de los fundadores de lo que actualmente se 

conoce como constructivismo ya que éste afirmó que, en realidad, el punto de 

partida de todo conocimiento no hay que buscarlo en las sensaciones ni en las 

percepciones sino en las acciones y el gran servicio que el análisis 

psicogenético puede prestar a la epistemología de las ciencias exactas es 

precisamente el de restablecer la continuidad entre las operaciones (lógico-

matemáticas o físicas) y las acciones, concebidas no bajo ese aspecto utilitario 

que han exagerado el pragmatismo y el bergsonismo, sino como el origen del 

propio acto de inteligencia.8  

 

Para Coll, el constructivismo no es, en sentido estricto, una teoría del desarrollo 

o del aprendizaje y aclara que la finalidad de la concepción constructivista es 

                                                           
7  (Coll, 1983, p. 34.)  
8  (Piaget, 1986, pp. 133-134 y; Sebastián, p. 158.) 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ciencias-sociales/ciencias-sociales.shtml#fenom
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/teorias-del-desarrollo/teorias-del-desarrollo.shtml
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configurar un esquema de conjunto orientado a analizar, explicar y comprender 

los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje.9 

 

Coll piensa así por su incapacidad para distinguir los corpus teóricos de los 

constructos artístico, empírico o mágico-religioso. 

 

Desde luego que el constructivismo es una teoría, pero, para reparar en ello, es 

necesario identificar cuáles son las categorías y los conceptos que forman su 

entramado categórico-conceptual.10 Por su parte, este autor, niega que el 

constructivismo sea una teoría y afirma que esa explicación remite a una 

noción que se ha utilizado en términos indicativos y prescriptivos para 

fundamentar los distintos proyectos de investigación que, en sentido estricto, 

han permitido hacer relevante un conjunto de reflexiones y conjeturas sobre los 

procesos de aprendizaje.  

 

Hidalgo Guzmán agrega que si bien el constructivismo dista de presentar un 

estatuto teórico o de fundar nuevos criterios de racionalidad, ha generado 

nuevas actitudes analíticas y ha sugerido caminos distintos para acceder a la 

especificidad y a la complejidad de las experiencias de aprendizaje.  

 

Según Hidalgo Guzmán, el constructivismo se refiere a una concepción poco 

definida, más bien abierta y laxa que ha provocado un uso polisémico: se le 

menciona para distinguir una estrategia en el campo de la investigación; 

aparece en disertaciones que tratan sobre procesos cognoscitivos; abunda su 

                                                           
9  (Rodrigo, 1997, p. 131; Coll, 1997; p. 47; Coll, 1993, p. 8 e; Hidalgo, 1993, p. 20.)  
10  Hidalgo Guzmán, seguidor de Coll, 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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uso como metáfora para dar cuenta de las mediaciones que permiten superar 

enfoques mecanicistas en los estudios sociológicos; y forma parte de las 

teorías críticas que se proponen recuperar el papel de los sujetos y dar 

relevancia a su protagonismo.11 

 

Según Carretero, la idea central de toda la teoría de Piaget es que el 

conocimiento no es copia de la realidad, ni tampoco se encuentra totalmente 

determinado por las restricciones impuestas por la mente del individuo; por el 

contrario es producto de una interacción entre estos dos elementos.  

 

Por tanto, el sujeto construye su conocimiento a medida que interactúa con la 

realidad.  Esta construcción se realiza a través de procesos, entre los cuales 

destacan la asimilación y la acomodación.12 

 

Por otro lado, coincido con Piaget cuando dice que el sujeto es capaz de 

construir las propias matemáticas (Piaget, 1986, p.148), pero esa construcción 

no se ejecuta mediante el proceso que él explicó y que consiste en la 

asimilación, la acomodación y la adaptación de la información. 

 

La construcción de conocimiento se realiza mediante otro procedimiento más 

complejo basado en la apropiación del conocimiento existente, acerca de un 

objeto específico en la crítica del mismo y con la presencia de referentes no 

                                                           
11  (Douglas A.Bernstein y Michael T Introducción a la Psicología, 1993, pp. 18 y 26.) 
12  (Carretero, 1997, p. 44.) 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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solamente teóricos sino también con los de carácter teórico, presentes en el 

sujeto constructor de conocimiento. 13 

 

Para Carretero, el constructivismo se basa en la idea de que el individuo —

tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos— no es un simple producto del ambiente ni el resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce día a día 

como resultado de la interacción entre esos factores.14  Para el mismo 

Carretero y Margarita Limón, el constructivismo es una posición en auge en la 

que convergen distintas aportaciones como de la Piaget y la Vigotsky, entre 

otras, y que dicha convergencia se beneficia del mutuo reconocimiento de los 

puntos en común aceptados por distintos enfoques que se derivan de ellas, 

pero también existen divergencias notables que se reflejan, por ejemplo, en la 

discusión actual sobre la obra de Vigotsky.  

 

Los mismos teóricos aclaran que tres cuestiones que no han sido 

suficientemente exploradas en la posición constructivista son las siguientes:  

 

• Una definición precisa de la naturaleza del conocimiento previo, así como 

una teoría coherente y acabada del cambio conceptual;  

• La especificación de las condiciones de aplicación de la concepción 

constructivista a las distintas materias escolares (por ejemplo, es obvio que 

no es lo mismo aprender física que aprender música, ¿pero tampoco lo es 

en cuanto a la metodología constructivista?)  

                                                           
13 (Covarrubias, 1991, 1995a, 1995b, 1998, 1999.) 
14 (Carretero, 1997, p. 24.) 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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• Los criterios de aplicación de los principios constructivistas al ámbito 

escolar cotidiano; es decir, el paso de unos principios generales al diseño 

del currículum y de la actividad en el aula.15 

 

Pero el mismo Carretero reduce su concepción del constructivismo al afirmar 

que la aplicación de la estrategia en la enseñanza de la ciencia consiste en 

que, antes de explicar un tema, sería preciso conocer cuál es la representación 

o ideas espontáneas que los alumnos tienen al respecto, a través de 

cuestionarios, entrevistas y el diálogo entre ellos. 16 

Carretero y Limón aseguran que existen tres tipos de constructivismos: 

 

1) El filosófico o epistemológico general (sic) que ha inspirado trabajo empírico 

de tipo psicológico y que, a su vez, se ha visto refrendado por éste;  

2) El que contiene las conclusiones que se han derivado de la investigación 

psicológica evolutiva o cognitiva sobre la adquisición de conocimiento y;  

3) El de las implicaciones de dichas investigaciones para la actividad educativa 

y las investigaciones sobre condiciones en las que se aprenden y se 

enseñan los nuevos conocimientos.  

 

En este sentido, en el constructivismo filosófico se hace referencia a cómo el 

ser humano adquiere conocimiento.17 

 

                                                           
15 (Asensi, J, El diseño  curricular base de la educación primaria, 1991, p. 138.)  
16 (Gimeno Sacristán  Teorías de la Enseñanza y desarrollo del currículo, p. 138.) 
17 (Asensi, J, El diseño  curricular base de la educación primaria, 1991, p. 138.)  

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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En este mismo sentido, para Flórez, en la posición filosófica constructivista, el 

conocimiento humano no se recibe pasivamente ni del mundo ni de nadie, sino 

que es procesado y construido activamente por el sujeto que conoce.  

 

A su vez, en el constructivismo pedagógico se planea que el verdadero 

aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que logra modificar 

su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad y 

de integración. 

 

El constructivismo es un tema que está presente en gran parte de los modelos 

que inspiran las actuales propuestas del sistema educativo en España. 18 

Esos mismos teóricos afirman que el constructivismo surgió como una posición 

epistemológica sobre el origen del conocimiento, con un claro distanciamiento 

del racionalismo y del empirismo y dicen que la principal diferencia entre aquél 

y estos radica en que en el constructivismo se considera que nuestras teorías 

siempre pueden modificarse o cambiarse de tal modo que somos capaces de 

construir una nueva teoría, mejor que la anterior.19 

 

Carretero y Limón continúan diciendo que entre los constructivismos 

identificados se puede contar el cognitivo, el terapéutico, el educativo y el 

evolutivo.  

 

Esos mismos teóricos aclaran que dentro de estas dos últimas orientaciones se 

encuentra el constructivismo piagetiano, el socioeducativo y el sociocultural.  

                                                           
18 Para Carretero y Limón, 
19 (Asensi, J, El diseño  curricular base de la educación primaria, 1991, p. 138 pp. 139-140.).  
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En la forma en que actualmente se trabaja en las aulas, el profesor es quien 

realiza las actividades y los alumnos se dedican, la mayoría de las veces, a oír, 

observar, tomar nota, memorizar lo dicho por el profesor y, en el mejor de los 

casos, el proceso educativo consiste en que el alumno aplique lo dicho por el 

profesor. 

 

Para Enwistle, en el constructivismo se hace hincapié en las formas en que se 

construye la comprensión organizando ideas previas a la luz de nuevas 

informaciones. Desde luego que la noción de ideas previas es la equivalente a 

la de los esquemas a los que se refirió Piaget.  

Para Martínez Rodríguez, el constructivismo es una línea de acción pedagógica 

reciente en educación que ha encontrado un fuerte respaldo en los 

fundamentos teóricos y metodológicos del enfoque sociocultural propuesto por 

Vygotsky. En este enfoque el énfasis está en la noción de apropiación y el 

carácter social, activo y comunicativo de los sujetos implicados en la 

construcción de conocimientos que ocurren al interior del salón de clases. 

(Martínez. 34.) Novak, por su parte, se refiere a un constructivismo humano 

que es considerado como el esfuerzo por integrar la psicología del aprendizaje 

humano y la epistemología de la producción de conocimiento.20 

 

Para Yasuhiko  Kato y Constance Kamii, el constructivismo es una idea que 

puede dar lugar a una reforma y a una reestructuración de la educación 

japonesa en el siglo XXI. Ellos están convencidos de que la teoría científica y 

                                                           
20 (Carretero Mario “Desarrollo Cognitivo y Curricular, 1997, p. 35.) 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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revolucionaria de Piaget terminará por aceptarse tal como la de Copérnico fue 

aceptada universalmente tras 150 años de resistencia e indiferencia. 21 

 

Según Lino de Macedo, el constructivismo, sobre todo en su versión 

piagetiana, se utiliza constantemente para introducir reformas de la educación 

en Brasil. Sin embargo, el mismo Lino de Macedo se lamenta que, en la 

práctica educativa brasileña, pueda verse cualquier clase de distorsiones, 

olvidos y juegos políticos a favor de otros intereses. 

 

Para Ricardo Lucio, en el constructivismo se plantea que el papel del maestro 

no es el de transmitir el conocimiento sino el de propiciar los instrumentos para 

que el alumno lo construya a partir de su saber previo, y afirma que el punto de 

mayor interés para la psicología educativa es que, dentro del modelo 

constructivista, el conocimiento no se adquiere simplemente, no se recibe ni es 

una copia de la realidad, sino que es una construcción del sujeto. 22 

 

En cambio, según Sebastián, el impacto del constructivismo en el campo de la 

investigación y en el diseño curricular de la enseñanza de la ciencia ha sido 

enorme.  

 

En diferentes contextos educativos se ha replanteado la necesidad de revisar 

los programas y las metodologías de la enseñanza a la luz de los postulados 

                                                           
21 (Kato,  y Gimeno Sacristán 2001, p. 234.) 
22 (Lucio García M , 1994, pp. 30-33.) 

http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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del constructivismo. La repercusión de ésta teoría pudiera ser comparada con 

la que hace una veintena de años causó la Nueva Matemática.23 

 

Cuando Cecilia Braslavsky se refiere al constructivismo dice que está 

emparentado con las teorías de la escuela nueva del cambio del siglo pasado y 

que en él se investigan, por un lado, los procesos de construcción del 

conocimiento escolar, tanto el que se da de manera personal como el que se 

efectúa en asociación de otros y con intervenciones intencionales y, por el otro 

lado, se proponen nuevas orientaciones para ese propósito.24 

 

El modelo constructivista, ya está siendo adoptado en varios países de América 

Latina, como el camino para introducir una reforma substancial de los sistemas 

educativos, al centrarlos en la médula misma de los procesos de aprendizaje. 

 

En la educación tradicional se sigue diciendo los adultos tendemos a resolver 

muchas situaciones que los educandos deben resolver por sí mismos y les 

impedimos desarrollar su creatividad. Lo importante es apoyar al alumno para 

que por sí mismo discierna cómo puede resolver su problema.  El 

constructivismo promueve una educación en la independencia, en el valerse 

por sí mismo, en la verdadera libertad. En el constructivismo que actualmente 

se difunde, se hace alusión a la Psicología y en esta última se habla de la 

construcción del conocimiento con el significado de acumular experiencias no 

dentro del sujeto a manera de ladrillos, como cuando queremos construir una 

casa sino que, en este proceso, es necesaria una respuesta luego de haber 

                                                           
23 (Junta de Andalucía Consejería de Educación y Ciencia 1992, Colección de materiales curriculares 

para la educación primaria ) 
24 (Braslavsky, 2001, p. 137.) 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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adquirido ciertos elementos del exterior. Este último proceso se conoce como la 

actividad de las estructuras.25 

 

Con el constructivismo sucede lo dice Gaete: "Cuando hemos encontrado una 

semejanza entre varios objetos, que a menudo se nos presentan, aplicamos el 

mismo nombre a todos ellos, cualesquiera que sean las diferencias que 

podamos observar en los grados de su cantidad y calidad, y cualesquiera otras 

diferencias puedan aparecer después entre ellas." 26 

 

Pero el análisis de las obras de Jean Piaget, de Liev Semiónovich Vigotsky, y 

de David Ausubel. y la identificación del entramado categórico-conceptual de la 

mismas, nos permite afirmar que el constructivismo que se desprende de esos 

teóricos constituye, efectivamente, una teoría, es decir, una explicación racional 

acerca de la forma en que los seres humanos incrementan su nivel de 

conocimiento, intervienen en el proceso de instrucción o aprenden 

determinados saberes o aspectos de la realidad que les son enseñados en las 

instituciones educativas, aclarando que la mayoría de la ocasiones, los saberes 

son confundidos con el conocimiento y, su vez, con el aprendizaje se alude a la 

interiorización de información, a la posibilidad de repetirla o aplicarla en los 

mismos términos en que fue expresada.  

 

                                                           
25 (Cuadernos de pedagogía, Reforma y Currículo, 1989, p. 39 ) 
26 (Business School. Sf, 1995, p. 19, Gestión de Proyectos y  formación Virtual) 



22 
 

La explicación constructivista a la que nos hemos referido está formada por 

discursos que provienen de concepciones onto-epistemológicas y teleológicas 

distintas. 27 

 

Lo que actualmente se conoce como constructivismo tal vez debiera llamarse 

saberismo y en él pudiera describirse la forma en que los sujetos aprenden los 

saberes que los profesores les imponen, pero sin que se afirme que, en la 

escuela primaria y secundaria, los niños construyen conocimiento.28 

 

Lo que se conoce como constructivismo puede resultar importante para 

quienes están interesados en procesos de la enseñanza y el aprendizaje, pero, 

para quienes desean trabajar con base en procesos de apropiación de 

conocimiento, sólo algunas de las categorías propuestas por Piaget, Vigotsky y 

Ausubel son vigentes.  

 

La explicación construida por Covarrubias acerca de la forma en que los seres 

humanos se apropian de lo real y de la manera en que se genera el 

conocimiento nuevo es más potente que la de quienes han sido clasificados 

como constructivistas. 29 

 

Teorías Constructivistas 30 

 

La Teoría Genética de Piaget 

                                                           
27 (Ausubel, 1983; Bruner, 1972, , 1995, 2000 y 2001; Piaget, 1969,; Vigotsky, 1982a, 1982b, 1983 y 

1984; Wadsworth, 1999; Wertsch, 1988) 
28 (SEP. 1993 y SEP 1994.) 
29 (Covarrubias, 1991, 1995a, 1995b, 1998, 1999.) 
30  Monografías. Com >Educación 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Piaget y su teoría genética, sentó las bases del conocimiento psicológico, tanto 

en lo que concernía a la concepción de cambio como en lo referente a las 

formulaciones estructurales del desarrollo operativo. Este hecho ha permitido 

plantear nuevos enfoques didácticos de gran repercusión teórica y práctica en 

la enseñanza de todas las áreas de conocimiento. Su aplicación a la 

enseñanza propició la aparición de un nuevo modelo didáctico basado en el 

aprendizaje "por descubrimiento", como reacción a la tradicional enseñanza por 

memorización. 

 

El modelo de aprendizaje por descubrimiento, se basó en dos consideraciones 

fundamentales: (a) referida al estudiante, a quien se considera capaz de 

aprender por sí mismo, si se le facilitan los instrumentos necesarios para 

hacerlo, teniendo en cuenta el carácter individual del aprendizaje y entendiendo 

que sólo se aprende aquello que se descubre; y (b) relacionada con el propio 

marco conceptual, que se estiman un medio para desarrollar, en los escolares, 

capacidades específicas en relación con la comprensión y análisis de la 

sociedad. 

 

La teoría genética del desarrollo intelectual del pensamiento Piagetano, aporta 

varias ideas fundamentales; entre ellas merece la pena destacar las siguientes: 

 

1. La teoría de los esquemas (de acción representativos). 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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2. Los estadios de evolución, que, si bien puestos en cuestión, apoyan el 

principio según el cual la capacidad de aprendizaje en un momento 

determinado está relacionada con su nivel de competencia cognitiva 

3. La actividad mental constructiva se activa, a partir de actuar sobre la 

realidad. 

4. La tendencia al equilibrio de los esquemas y estructuras en los 

intercambios entre persona y ambiente. 

 

Plantea esta teoría, que toda adaptación es un equilibrio provisional entre la 

asimilación (incorporación de elementos del mundo exterior en su forma de 

comprender las cosas) y la acomodación (enriquecimiento de un esquema de 

acción, como consecuencia de una experiencia, que lo hace más flexible) del 

sujeto. 

 

Explican Pérez y Gallego-Badillo, que con los aportes de Piaget se 

suministraron los elementos para pensar en el aprendizaje de otra manera, por 

lo tanto sus contribuciones permitieron articular coherentemente los aspectos 

psicológicos (actitudinales, motivacionales, ideales, ambiciones, entre otros); 

epistemológicos (cambio en las representaciones en las creencias y 

suposiciones básicas sobre organizaciones); suposiciones del mundo en todas 

sus dimensiones, estructuras conceptuales y metodológicas; y nociones 

socioculturales, que tienen relación con las ideas, tradiciones y valores propios 

del medio. 

 

Teorías del Procesamiento Humano de la Información 
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La teoría del procesamiento de la información, implica la ejecución de tareas 

cognitivas en términos de acciones (internas o externas) que tienen lugar en un 

flujo temporal adecuado. En realidad, estudia cómo actúan los seres humanos 

(proceso) sobre los datos (información), la información se capta por los 

sentidos y se procesa en el cerebro. 

 

Estas teorías datan desde 1916, y entre sus representantes Flavell y Gagné, 

quienes plantearon, que el aprendizaje se desarrolla por etapas, entre las que 

destacan: comprensión, motivación, adquisición, recordar, generalizar, y 

realimentación. 

 

Las teorías del procesamiento humano de la información, aportan la noción de 

esquema de conocimiento y la naturaleza simbólica y representacional de la 

mente humana. Por otra parte, proporcionan una explicación del aprendizaje y 

la organización del conocimiento en la memoria. 

 

Con los aportes de estas teorías a la educación, se comprende cómo se 

desarrollan los mecanismos internos de aprendizaje y como se procesa la 

información. Por ello, palabras como comprender, motivar y recordar son 

palabras que deben aparecer frecuentemente en las clases. 

 

Una de las derivaciones de estas teorías es el desarrollo de estrategias 

metacognitivas, entendido como el tener conciencia de lo que se experimenta, 
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pensar sobre su propio pensamiento. Es esa habilidad de conversar con uno 

mismo acerca del proceso de aprendizaje. 

 

Según Díaz y Hernández, se concibe este término como el conocimiento sobre 

los procesos y los productos del conocimiento, su naturaleza es estable, 

constatable, falible y de aparición relativamente tardía en el desarrollo. Y 

explican Aja y otros, que desde la perspectivas del procesamiento de la 

información constituye un enfoque importante en el análisis de las capacidades 

intelectuales y que es posible afirmar que para poder controlarlos resolver 

problemas el sujeto debe poseer una base amplia, bien organizada y fácilmente 

accesible de información en su estructura cognitiva. 

 

La teoría del procesamiento de la información, para resolver problemas y 

comprender cómo se resuelven se utiliza analogías y metáforas. Para 

desarrollar el aprender a aprender, aprender a controlar el proceso de 

aprendizaje que implica darse cuentas de lo que se está haciendo o ser capaz 

de someter los propios procesos mentales a un examen consiente y así de 

manera más eficaz. 

 

La Teoría Sociocultural del Desarrollo y del Aprendizaje de Vigotsky 

 

Esta teoría pone el énfasis en los mecanismos de influencia educativa, donde 

la dimensión social del aprendizaje es un aspecto esencial; así es planteado en 

el CBN. La construcción del conocimiento es un acto individual, pero individual 

no se opone a social. 
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El concepto aportado por Vigotsky, es el de la Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP), que explica que cada alumno es capaz de aprender una serie de 

aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, es decir construyen el 

conocimiento individualmente, pero al mismo tiempo juntamente con otros. La 

ayuda que los otros, principalmente el profesor, pero también padres, 

hermanos, otros familiares, amigos, más medios (televisión, radio, prensa, 

computación) entre otros; lo que proporcionan es esencial para el aprendizaje. 

Explica que se puede determinar la Zona de Desarrollo Próximo mediante la 

resolución de problemas con ayuda de adultos y de compañeros. 

 

Para Vigotsky (ob. cit.) el aprendizaje no sigue al desarrollo, sino que tira de él, 

y explica que la instrucción sólo es buena cuando va por delante del desarrollo, 

cuando despierta y trae a la vida aquellas funciones que están en proceso de 

maduración o en desarrollo próximo. La capacidad de aprendizaje está en 

función de la mediación social en la construcción de los procesos mentales 

superiores y de la mediación instrumental: aspectos representacionales en la 

construcción de los procesos mentales (el lenguaje, leer, escribir, el cálculo, 

entre otros). 

 

Este autor, concede al docente un papel esencial al considerarle facilitador del 

desarrollo de estructuras mentales en el alumno para que sea capaz de 

construir aprendizajes más complejos, donde la interacción con los demás a 

través del lenguaje es fundamental, produciendo el desarrollo cuando 



28 
 

internamente se controla el proceso, integrando las nuevas competencias a la 

estructura cognitiva. 

 

La Educación Escolar como Práctica Social y Socializadora, es para Vigotsky 

(ibedem), una concepción que insiste en la naturaleza social de la educación y 

que al mismo tiempo ejerce una función socializadora del alumnado. La 

educación es una práctica social. En este marco se desarrollan procesos de 

socialización y de construcción de la identidad. El proceso de desarrollo 

personal, mediante el cual el individuo se llega a constituir como persona, 

similar a los demás pero al mismo tiempo diferente, es inseparable del proceso 

de socialización. 

 

Los componentes afectivos, relacionales y psicosociales del desarrollo y del 

aprendizaje ponen el énfasis en la atribución de sentido al aprendizaje. Coll 

(ob.cit.) insiste en el sentido como componente afectivo, motivador y relacional 

del aprendizaje. La construcción, de significado para los aprendizajes que el 

alumno aborda depende en gran medida de que el contenido que se aprende 

tenga sentido para él: El sentido que los alumnos atribuyen al aprendizaje de 

los contenidos escolares, es decir, las intenciones, propósitos y expectativas 

con que se aproximan a la materia de estudio, es un factor para el aprendizaje. 

La atribución de sentido y la construcción de significado son dos aspectos 

complementarios e indisociables del proceso de construcción de conocimiento. 

Con el sentido se alude a la motivación, expectativas, autoconcepto y otros 

componentes afectivos y relacionales de la aportación del alumno al acto de 

aprender. 
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La fundamentación filosófica del currículo, explica que "los constructivistas 

promueven como condición de aprendizaje un clima de libertad compartida", 

por lo tanto el aprendizaje debe buscar informar para generar ideas de cómo 

abordar la solución de los problemas en interacción con sus compañeros para 

conocer una representación única apoyada en saberes. 

 

De allí que el constructivismo representado por el conjunto de teorías antes 

descritas, proporcionan el soporte de la reforma curricular actual, que permiten 

justificar los cambios que se deben asumir para que la práctica sea reformada 

en los aspectos como currículo, métodos y prácticas pedagógicas, además de 

crear las condiciones para que el estudiante y el docente tengan la posibilidad 

de planificar la gestión educativa en proyectos flexibles, continuos, y 

permanentes en el tiempo. 

 

 

La Teoría de la Asimilación de Ausubel 

 

Ausubel, centra su interés en el estudio de los procesos de pensamiento y las 

estructuras cognitivas, a favor del aprendizaje significativo (aspecto que será 

desarrollado más adelante), señala el papel que juegan los conocimientos 

previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones con los ya posee 

el sujeto; destaca la importancia de los conocimientos previos. 

 



30 
 

Estima este autor (ibedem), que aprender significa comprender y para ello, es 

condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre 

todo aquello que se le quiere enseñar. Propone además la necesidad de 

diseñar para la acción docente, lo que llama organizadores previos, una 

especie de puentes cognitivos o anclajes, a partir de los cuales los alumnos 

puedan establecer relaciones significativas con los nuevos contenidos. 

Defiende un modelo didáctico de transmisión-recepción, que supere las 

diferencias del modelo tradicional, al tener en cuenta el punto de partida de los 

educandos y la estructura y jerarquía de los conceptos. 

 

Presenta tres grandes ventajas respecto al aprendizaje memorístico: 

 

• El conocimiento se recuerda durante más tiempo. 

• Aumenta la capacidad de aprender nuevos materiales relacionados 

• Facilita el reaprendizaje. 

 

En la teoría de la asimilación, citado en Ausubel, Novak, y Hanesian,  se hace 

énfasis en los organizadores previos y en otras condiciones, para un 

aprendizaje significativo. El alumno aprende cuando es capaz de atribuir 

significado al contenido de lo que está estudiando. Es decir, cuando está 

preparado para construir un esquema de conocimiento relativo a este 

contenido. Esto se hace posible a partir de las interacciones entre los 

elementos del triangulo interactivo (alumno, contenido, profesor). Este proceso 

es una auténtica asimilación entre los viejos significados y los nuevos.   
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Ausubel  propone estructurar y secuenciar la enseñanza a partir de jerarquías 

conceptuales.  

Esto se fundamenta en el carácter jerárquico que tiene la estructura cognitiva.  

Explica que existen unos procesos de diferenciación progresiva de 

conocimientos en el aprendizaje significativos.  La secuenciación de contenidos 

a partir de las jerarquías conceptuales se establece en tres niveles: 

• Conceptos más generales. 

• Conceptos intermedios que se derivan de los anteriores. 

• Conceptos más específicos 

Los primeros incluyen a los segundos y éstos a los terceros, en una estructura 

jerárquica. Para pasar progresivamente del pensamiento concreto a 

concepciones abstractas es necesario según el autor, partir de donde está el 

estudiante, es inútil presentar explicaciones ajenas al estudiante. 

 

Gráfico 1. Proceso de construcción del conocimiento. Tomado de Aja y otros 
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Postulados del constructivismo 

 

Los siguientes postulados son un aporte del profesor Giovanni Lafrancesc31 

desde su afirmación referida a la epistemología constructivista y la Psicología 

Cognitiva como ciencias que generaron las bases teóricas para el paradigma 

constructivista del aprendizaje y aportaron a la Didáctica algunos postulados 

para mejorar el trabajo en el aula, a saber: 

 

• “Lo que hay en la mente de quien aprende  tiene importancia para facilitar 

nuevos aprendizajes” 

• “La mente no es una tabla rasa sobre la que se puede ir grabando 

información”. 

• “El comportamiento inteligente de una persona no depende de unos 

procesos abstractos, sino que está íntimamente ligado a la clase de 

conocimientos e ideas que dicha persona posee sobre la situación particular 

planteada”. 

• “Las preconcepciones de los estudiantes no solo influyen en sus 

interpretaciones sino que también determinan incluso qué datos sensoriales 

han de ser seleccionados y a cuáles hay que prestarles mayor atención”. 

• “El aprendizaje previo y los esquemas conceptuales preexistentes son 

importantes para el aprendizaje significativo ya que los conceptos son 

estructuras evolutivas”. 

• “Es necesario definir la influencia del contexto sociocultural sobre los 

aprendizajes y contextualizar estos últimos en los primeros”. 

                                                           
31  IAFRANCESCO V., Giovanni M. Aportes a la Didáctica constructivista de las ciencias Naturales” 

Edit. Libros y Libres S.A. Bogotá. 1997. Pág. 41 
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• “El que aprende es porque construye activamente significado”. 

• “Las personas cuando aprenden tienden a generar significados consistentes 

y consecuentes con sus propios aprendizajes anteriores”. 

• “Los aprendizajes implican procesos dinámicos y no estáticos, pues se 

producen cuando las estructuras de conocimiento ya existentes se pueden 

modificar y reorganizar en mayor o menor medida”. 

• “Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje; solo ellos 

pueden dirigir su atención hacia la tarea del aprendizaje y realizar un 

esfuerzo para generar relaciones entre los estímulos y la información 

acumulada, y poder construir por sí mismos los significados”. 

• “El maestro debe ser creador, inventor y diseñador de situaciones de 

aprendizaje adecuadas. No debe enseñar, debe facilitar el aprendizaje”. 

• “En un ambiente generalizado de actitudes negativas de rechazo al 

aprendizaje no es posible la construcción de conocimientos”. 

• “Los maestros no deben esperar recetas infalibles para mejorar las 

condiciones didácticas; deben estar atentos y en disposición de aplicar la 

imaginación y la creatividad sin caer en reduccionismos”. 

• “Es necesario acercar la investigación didáctica a la práctica escolar de tal 

manera que la información disponible, pueda convertirse en una 

herramienta útil para diseñar actividades de aprendizaje eficaces”. 

 

CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS32 

 

Aprendizajes significativos 

                                                           
32 Raymundo Calderón Sánchez, Anuncios Google, Mba Virtual+Sem Internac. 
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El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además 

construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El 

aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprenderlas. 

 

Ideas fundamentales de la concepción constructivista 

 

La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se organiza en 

torno a tres ideas fundamentales: 

 

• El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es 

él quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea. La 

importancia prestada a la actividad del alumno no debe interpretarse en el 

sentido de un acto de descubrimiento o de invención sino en el sentido de 

que es él quien aprende y, si él no lo hace, nadie, ni siquiera el facilitador, 

puede hacerlo en su lugar. La enseñanza está totalmente mediatizada por la 
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actividad mental constructiva del alumno. El alumno no es sólo activo 

cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o 

escucha las explicaciones del facilitador. 

• La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya 

poseen un grado considerable de elaboración, es decir, que es el resultado 

de un cierto proceso de construcción a nivel social. Los alumnos construyen 

o reconstruyen objetos de conocimiento que de hecho están construidos. 

Los alumnos construyen el sistema de la lengua escrita, pero este sistema 

ya está elaborado; los alumnos construyen las operaciones aritméticas 

elementales, pero estas operaciones ya están definidas; los alumnos 

construyen el concepto de tiempo histórico, pero este concepto forma parte 

del bagaje cultural existente; los alumnos construyen las normas de relación 

social, pero estas normas son las que regulan normalmente las relaciones 

entre las personas. 

• El hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos 

contenidos de aprendizaje preexistente condiciona el papel que está llamado 

a desempeñar el facilitador. Su función no puede limitarse únicamente a 

crear las condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad 

mental constructiva rica y diversa; el facilitador ha de intentar, además, 

orientar esta actividad con el fin de que la construcción del alumno se 

acerque de forma progresiva a lo que significan y representan los contenidos 

como saberes culturales. 
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Los procesos de construcción del conocimiento 

 

Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una 

representación o un "modelo mental" del mismo. La construcción del 

conocimiento supone un proceso de "elaboración" en el sentido que el alumno 

selecciona y organiza las informaciones que le llegan por diferentes medios, el 

facilitador entre otros, estableciendo relaciones entre los mismos. 

 

En esta selección y organización de la información y en el establecimiento de 

las relaciones hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el 

conocimiento previo pertinente que posee el alumno en el momento de iniciar el 

aprendizaje. 

 

El alumno viene "armado" con una serie de conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 

experiencias previas, que utiliza como instrumento de lectura e interpretación y 

que determinan qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué 

tipos de relaciones establecerá entre ellas. Si el alumno consigue establecer 

relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo material de aprendizaje y 

sus conocimientos previos, es decir, si lo integra en su estructura cognoscitiva, 

será capaz de atribuirle significados, de construirse una representación o 

modelo mental del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un 

aprendizaje significativo. 
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Condiciones necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo aprendizajes 

significativos: 

 

• El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de 

vista de su estructura interna (es la llamada significatividad lógica, que 

exige que el material de aprendizaje sea relevante y tenga una 

organización clara) como desde el punto de vista de la posibilidad de 

asimilarlo (es la significabilidad psicológica, que requiere la existencia en la 

estructura cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y 

relacionables con el material de aprendizaje) 

• El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de 

los factores motivacionales. 

Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no sólo a los 

alumnos el conocimiento previo sino también al contenido del aprendizaje su 

organización interna y su relevancia y al facilitador que tiene la responsabilidad 

de ayudar con su intervención al establecimiento de relaciones entre el 

conocimiento previo de los alumnos y el nuevo material de aprendizaje. 

 

El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función de las 

interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que 

aporta cada uno de ellos al proceso de aprendizaje. 
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El énfasis en las interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos por 

separado, aparece como uno de los rasgos distintivos de la concepción 

constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. 

 

El análisis de lo que aporta inicialmente el alumno al proceso de aprendizaje se 

hará básicamente en términos de las "representaciones, concepciones, ideas 

previas, esquemas de conocimiento, modelos mentales o ideas espontáneas" 

del alumno a propósito del contenido concreto a aprender, puesto que son 

estos esquemas de conocimiento iniciales los que el facilitador va a intentar 

movilizar con el fin de que sean cada vez verdaderos y potentes.  

 

Del mismo modo, el análisis de lo que aporta el facilitador al proceso de 

aprendizaje se hará esencialmente en términos de su capacidad para movilizar 

estos esquemas de conocimiento iniciales, forzando su revisión y su 

acercamiento progresivo a lo que significan y representan los contenidos de la 

enseñanza como saberes culturales. 

 

El acto mismo de aprendizaje se entenderá como un proceso de revisión, 

modificación, diversificación, coordinación y construcción de esquemas de 

conocimiento. 

 

Disposición para el aprendizaje: lo que un alumno es capaz de aprender, en un 

momento determinado, depende tanto de su nivel de competencia cognoscitiva 

general como de los conocimientos que ha podido construir en el transcurso de 

sus experiencias previas. 
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Son estos esquemas, su disponibilidad y sus características, los que van a 

determinar los posibles efectos de la enseñanza y deben revisarse y 

enriquecerse. La revisión no se limita al tema de la madurez o disposición para 

el aprendizaje. Otros aspectos, como el papel de la memoria, la mayor o menor 

funcionalidad de lo aprendido y la insistencia en el aprendizaje de "procesos" o 

"estrategias" por oposición al aprendizaje de contenidos, se ven igualmente 

afectados. 

 

La idea clave es que la memorización comprensiva -por oposición a la 

memorización mecánica o repetitiva- es un componente básico del aprendizaje 

significativo. La memorización es comprensiva porque los significados 

construidos se incorporan a los esquemas de conocimiento, modificándolos y 

enriqueciéndolos. 

La modificación de los esquemas de conocimiento, producida por la realización 

de aprendizajes significativos, se relaciona directamente con la funcionalidad 

del aprendizaje realizado, es decir, con la posibilidad de utilizar lo aprendido 

para afrontar situaciones nuevas y realizar nuevos aprendizajes.  

 

Cuanto más complejas y numerosas sean las conexiones establecidas entre el 

material de aprendizaje y los esquemas de conocimiento del alumno y cuanto 

más profunda sea su asimilación y memorización comprensiva y cuanto más 

sea el grado de significabilidad del aprendizaje realizado, tanto mayor será su 

impacto sobre la estructura cognoscitiva del alumno y, en consecuencia, tanto 
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mayor será la probabilidad de que los significados construidos puedan ser 

utilizados en la realización de nuevos aprendizajes. 

 

Aprendizajes de procesos o estrategias: para que los alumnos alcancen el 

objetivo irrenunciable de aprender a aprender es necesario que desarrollen y 

aprendan a utilizar estrategias de exploración y descubrimiento, así como de 

planificación y control de la propia actividad. 

 

La aportación del alumno al proceso de aprendizaje no se limita a un conjunto 

de conocimientos precisos, incluye también actitudes, motivaciones, 

expectativas, atribuciones, etc. cuyo origen hay que buscar, al igual que en el 

caso de los conocimientos previos, en las experiencias que constituyen su 

propia historia. 

 

Los significados que el alumno construye a partir de la enseñanza, no 

dependen sólo de sus conocimientos previos pertinentes y de su puesta en 

relación con el nuevo material de aprendizaje, sino también del sentido que 

atribuye a este material y a la propia actividad del aprendizaje. 

 

¡Como guiar la actividad constructiva del alumno hacia el aprendizaje de 

determinados contenidos!. 

 

La construcción del conocimiento entiende la influencia educativa en términos 

de ayuda prestada a la actividad constructiva del alumno y la influencia 

educativa eficaz en términos de un ajuste constante y sostenido de esta ayuda. 
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Es una ayuda porque el verdadero artífice del proceso de aprendizaje es el 

propio alumno: es él quien va a construir los significados. La función del 

facilitador es ayudarle en ese cometido. Una ayuda, sin cuyo concurso es 

altamente improbable que se produzca la aproximación deseada entre los 

significados que construye el alumno y los significados que representan y 

vehiculan los contenidos. 

 

En la medida que la construcción del conocimiento, que lleva a cabo el alumno, 

es un proceso en que los avances se entremezclan con dificultades, bloqueos e 

incluso, a menudo, retrocesos, cabe suponer que la ayuda requerida en cada 

momento será variable en forma y cantidad. En ocasiones, se dará al alumno 

una información organizada y estructurada; en otras, modelos de acción a 

imitar; en otras, formulando indicaciones y sugerencias más o menos 

detalladas para abordar las tareas; en otras, permitiéndole que elija y desarrolle 

las actividades de aprendizaje, de forma totalmente autónoma. 

 

Los ambientes educativos, que mejor andamian o sostienen el proceso de 

construcción del conocimiento, son los que ajustan continuamente el tipo y la 

cantidad de ayuda pedagógica a los procesos y dificultades que encuentra el 

alumno en el transcurso de las actividades de aprendizaje. Cuando se analiza 

la actividad constructiva del alumno en su desarrollo y evolución, es decir, 

como un proceso constante de revisión, modificación, diversificación, 

coordinación y construcción de esquemas de conocimiento, es igualmente 

necesario analizar la influencia educativa en su desarrollo y evolución. De ahí 
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el símil de "andamiaje" que llama la atención sobre el carácter cambiante y 

transitorio de la ayuda pedagógica eficaz. 

 

El facilitador y el alumno gestionan conjuntamente la enseñanza y el 

aprendizaje en un "proceso de participación guiada".  La gestión conjunta del 

aprendizaje y la enseñanza es un reflejo de la necesidad de tener siempre en 

cuenta las interrelaciones entre lo que aportan el profesor, el alumno y el 

contenido. Pero la gestión conjunta no implica simetría de las aportaciones: en 

la interacción educativa, el profesor y el alumno desempeñan papeles distintos, 

aunque igualmente imprescindibles y totalmente interconectados. El profesor 

gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al alumno los apoyos 

necesarios para afrontarlas, pero esto sólo es posible porque el alumno, con 

sus reacciones, indica continuamente al profesor sus necesidades y su 

comprensión de la situación. 

Cinco son los principios generales que caracterizan las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje en las que se da un proceso de participación guiada 

(Rogoff, 1984). 

 

• Proporcionan al alumno un puente entre la información disponible -el 

conocimiento previo- y el conocimiento nuevo necesario para afrontar la 

situación. 

• Ofrecen una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la 

realización de la tarea. 

• Implican un traspaso progresivo del control, que pasa de ser ejercido casi 

exclusivamente por el facilitador a ser asumido por el alumno. 
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• Hacen intervenir activamente al facilitador y al alumno. 

• Pueden aparecer tanto de forma explícita como implícita en las 

interacciones habituales entre los adultos en los diferentes contextos. 

 

Diseño y planificación de la enseñanza 

 

En una perspectiva constructivista, el diseño y la planificación de la enseñanza 

deberían prestar atención simultáneamente a cuatro dimensiones: 

 

Los contenidos de la enseñanza: Se sugiere que un ambiente de aprendizaje 

ideal debería contemplar no sólo factual, conceptual y procedimental del ámbito 

en cuestión sino también las estrategias de planificación, de control y de 

aprendizaje que caracterizan el conocimiento de los expertos en dicho ámbito. 

Los métodos y estrategias de enseñanza: La idea clave que debe presidir su 

elección y articulación es la de ofrecer a los alumnos la oportunidad de adquirir 

el conocimiento y de practicarlo en un contexto de uso lo más realista posible. 

 

• La secuencia de los contenidos: De acuerdo con los principios que se 

derivan del aprendizaje significativo, se comienza por los elementos más 

generales y simples para ir introduciendo, progresivamente, los más 

detallados y complejos. 

• La organización social: Explotando adecuadamente los efectos positivos que 

pueden tener las relaciones entre los alumnos sobre la construcción del 

conocimiento, especialmente las relaciones de cooperación y de 

colaboración. 



44 
 

 

Rol del aprendizaje del adulto en la construcción de aprendizajes 

significativos 

 

La mediación es una intervención que hace el adulto o sus compañeros 

cercanos para enriquecer la relación del alumno con su medio ambiente. 

Cuando le ofrecen variedad de situaciones, le comunican sus significados y le 

muestran maneras de proceder, lo ayudan a comprender y actuar en el medio. 

Para que la ayuda de los mediadores sea efectiva, provocando desarrollo, es 

necesario que exista: 

 

• Intencionalidad por parte del facilitador (mediador) de comunicar y enseñar 

con claridad lo que se quiere transmitir, produciendo un estado de alerta en 

el alumno. 

• Reciprocidad. Se produce un aprendizaje más efectivo cuando hay un lazo 

de comunicación fuerte entre el facilitador y alumno. 

• Trascendencia. La experiencia del alumno debe ir más allá de una 

situación de "aquí y ahora". El alumno puede anticipar situaciones, 

relacionar experiencias, tomar decisiones según lo vivido anteriormente, 

aplicar los conocimientos a otras problemáticas, sin requerir la actuación 

directa del adulto. 

• Mediación del significado. Cuando los facilitadores construyen conceptos 

con los alumnos, los acostumbran a que ellos sigan haciéndolo en distintas 

situaciones. El facilitador debe invitar a poner en acción el pensamiento y la 

inteligencia, estableciendo relaciones o elaborando hipótesis. 
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• Mediación de los sentimientos de competencia y logro. Es fundamental que 

el alumno se sienta capaz y reconozca que este proceso le sirve para 

alcanzar el éxito. Esto asegura una disposición positiva para el aprendizaje 

y aceptación de nuevos desafíos, así tendrá confianza en que puede 

hacerlo bien. Afianzar sus sentimientos de seguridad y entusiasmo por 

aprender, es la base sobre la que se construye su autoimagen. 

 

El reconocimiento positivo de los logros y las habilidades que han puesto en 

juego para realizar la actividad con éxito, aumenta la autoestima, se facilita el 

sentimiento de logro personal y de cooperación con otros. 

 

Rol del docente en el constructivismo 

 

El docente debe asumir un rol, distinto al que desempeñó con anterioridad, a 

este se le denomina "facilitador-mediador": 

 

“Será un facilitador al preparar ambientes de aprendizaje que presente retos 

para los alumnos asumiendo una actitud ética al tomarlo en cuenta como 

persona y que se esfuerza en su actuación; será mediador al intervenir en la 

introducción de información o al acompañarlos en la resolución de los conflictos 

o problemas que se les presenten al enfrentar retos, al seleccionar información 

y al motivar el intercambio”.33 

 

El docente deberá promover ambientes de aprendizaje compartido, donde los 

estudiantes se expresen e interactúen con los compañeros y otros grupos de 
                                                           
33  Monografías. Com >Educación 
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referencia y valorará los significados sobre los cuales los alumnos construyen 

sus conocimientos. Por lo tanto, debe actuar con una actitud reflexiva, en la 

que el mismo se plantea preguntas, busca y encuentra soluciones, ejemplifica, 

realizando tareas ante sus alumnos. 

 

Las funciones docente mediador, se describen a continuación: 

 

1. Favorecer la creación de un buen ambiente de trabajo en el aula. 

2. Desarrollar estrategias de pensamiento: hacer-pensar. 

3. Utilizar diversas estrategias y nombrarlas ante sus alumnos para que las 

reconozcan. 

4. Animar a los estudiantes para que superen las dificultades. 

5. Planificar y estimular trabajos en equipo. 

6. Facilita experiencias de aprendizaje, sirve de guía, interactúa con los 

estudiantes. 

7. Promueve el aprendizaje interactivo. 

 

El docente mediador en el trabajo en grupo o aprendizaje cooperativo, permite 

que los alumnos piensen en voz alta, así reconoce como aprenden y detecta 

dificultades; con la mediación docente se desarrolla aprendizaje cognitivos, 

sino también valores y actitudes, es decir desarrolla procesos afectivos. 

 

El docente mediador, se vale de estímulos para lograr que los alumnos se 

interesen en el proceso, esto favorece el desarrollo intelectual y crean 

seguridad en los estudiantes, por lo que motivaciones como: (a) la singularidad 

(sentirse reconocido); (b) conducta positiva (una actitud positiva, puede 
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conseguir que se enfrenten retos) y (c) refuerzos verbales (facilitan el logro) 

resultan muy positivas. (Revista Maestra de Primera y Segunda Etapa, ib.) 

 

Con el nuevo diseño curricular a los docentes de Primera y Segunda Etapa, se 

les planteó un gran cambio, donde su función en el trabajo de aula resulto ser 

el eje de la misma. 

 

La Acción Constructiva de Docente 

 

“La relación docente-alumno desde el constructivismo, es opuesta a la tradición 

conductista imperante en la escuela conductista. Darle sentido a la acción 

educativa planteada lleva a traspasar los linderos tradicionales de la escuela en 

dos espacios:  

 

a. Reproducir en el aula, el juego de relaciones sociales que se dan en los 

diversos contextos donde interactúa los sujetos, para lograr destacar las 

individualidades y confrontarlas en la dinámica interactiva del grupo;  

b. La comprensión de lo educativo-escolar estrechamente vinculado al contexto 

comunitario en el cual se desenvuelve y del cual es parte ineludible”34 

 

Es así, que el docente debe adecuarse al cambio, superar los esquemas 

tradicionales del aula con los alumnos sentados uno detrás del otro sin mayor 

posibilidad de interacción y como centro de la actividad de aprendizaje.  

 

                                                           
34  Monografías. Com >Educación 
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La escuela y la comunidad con todos sus espacios físicos y simbólicos se 

convierten en centro de las vivencias, usándose éstos como recursos para el 

aprendizaje; el ambiente no sólo está constituido por los espacios físicos, sino 

por las expresiones lingüísticas, corporales y emocionales que producen 

interacciones en múltiples instancias sociales 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

 

Conceptos básicos 

 

¿Qué es Planificar? 

Planificar consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, 

organizando en la medida de lo posible el proceso de preparación de todo tipo 

de actividad. A modo de aforismo puede decirse  según MESTRE, que la 

planificación es pensar en el futuro y planificar, pensar hacia delante.  No 

obstante, la improvisación sigue siendo un modo de actuar muy generalizado 

en nuestro medio educativo, prefiriendo, quienes así proceden, el ir 

solucionando los problemas conforme se vayan presentando acciones que 

conducen a resultados negativos y desastrosos en muchos casos.  Antes de 

abordar la planificación curricular, es necesario definir algunas características 

del currículo. 

 

Planificación curricular de la  educación básica   
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Comprende el proceso de previsión, realización y control de las diversas 

actividades  involucradas que intervienen en un hecho, fenómeno o proceso 

determinado.   

 

La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la 

consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad, partiendo de 

unas necesidades y ajustándose a los medios disponibles. Así se entiende el 

que no exista una definición única.  

 

Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e 

interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. 

Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual 

están estructurados todos los componentes (campos) que debieran  ser 

considerados. 35 

 

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, 

medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño 

(propuesta) de evaluación.  

 

Asimismo, en el proceso de Planificación curricular intervienen los sujetos de la 

educación  en una acción dinámica y permanente.  

 

Características de la Planificación Curricular   

                                                           
35  Planificación Curricular.- Proceso de previsión, realización y control de los diversos componentes 

que intervienen en el proceso enseñanza, aprendizaje. 
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Todo proceso de planificación se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 

• Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los 

niveles, procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en ella 

intervienen. 36 

• Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los profesores 

y autoridades de una determinada institución educativa. Busca asimismo la 

participación de los estudiantes y de la comunidad. 

• Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación curricular que 

debe realizarse por los docentes, ya que está normado y es imprescindible 

en todo proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino continuo 

que se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 

• Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido ni 

inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del 

entorno o realidad del estudiante requieran. 

• Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, modalidad y 

especialidad educativa de acuerdo a  las necesidades de la institución.  

• Se estructura  en base a diseños o fases. 

• Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, 

pedagógicos y del área curricular. 

• Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se 

desarrollará el proceso educativo. 

                                                           
36  Un proceso puede entenderse, según Mestre Sancho Juan (1995) “…como el conjunto de 

actividades coordinadas y sucesivas, unitariamente encaminadas a la consecución de un logro y no 
exentas de continuos controles y reajustes".  
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• Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en 

concordancia con los fines y objetivos de esta. 

• Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el proceso 

educativo. 

• Presenta diversos enfoques como sistema, como procesos de 

administración  organizacional. 

 

EL CONSTRUCTIVISMO Y LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE AULA37 

 

Los Profesores y  la Concepción Constructivista 

 

La concepción constructivista se debe de entender como un marco explicativo 

que parte de la concepción social y socializadora de la educación escolar e 

integra todo un conjunto de aportaciones de diversas teorías que tienen como 

denominador común los principios del constructivismo. Esta concepción de la 

educación, no hay que tomarla como un conjunto de recetas, sino más bien 

como un conjunto de postulados que permitan, dentro de lo posible, 

diagnosticar, establecer juicios y tomar decisiones sobre la enseñanza. 

 

Dentro de esta tarea, los principales responsables son los profesores, los 

cuales necesitan para el desempeño de sus funciones asistirse de 

determinados referentes que justifiquen y fundamenten su actuación, puesto 

que en su trabajo manejan situaciones de enseñanza/aprendizaje cuya 

valoración es dificultosa debido al gran número de variables y situaciones con 

las que se debe de contar. 
                                                           
37  Coll S., César.  et al (1995) El Constructivismo en el aula, Edit. Graó, Barcelona, España, 1995. 
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Es por eso que los profesores deben de contar con marcos explicativos que les 

permitan interpretar, analizar e intervenir en la realidad. Necesita estas teorías 

para poder contar con los referentes adecuados a la hora de poder 

contextualizar y priorizar metas y finalidades, planificar sus actuaciones, 

analizar sus desarrollos y, si hace falta, modificarlos para que se adecue a los 

resultados que se esperan. Por todo esto, es de esperar, que dichas teorías 

serán adecuadas o bien en función de que puedan o no ofrecernos alguna 

explicación acerca de los interrogantes que se nos plantearan a lo largo de 

nuestra acción educativa, o bien en la medida en que dicha explicación nos 

permita articular diversas respuestas dentro de un marco coherente. 

 

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

una institución que también es social, la escuela. Esto obliga, por una parte, a 

realizar una lectura social de fenómenos como el aprendizaje, y por otra parte 

se necesita realizar una explicación de como afecta dicho aprendizaje al 

desarrollo humano, entendiéndolo como un proceso de enriquecimiento cultural 

personal. Por esto necesitamos teorías que no opongan cultura, aprendizaje, 

enseñanza y desarrollo, que no ignoren sus vinculaciones, sino que las 

integren 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. 

 

Esta concepción 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 
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fundamentales para su desarrollo personal, entendiendo este desarrollo como 

un desarrollo global, lo que supone que se debe incluir tanto las capacidades 

de desarrollo personal, social, de relación interpersonal, motrices como las 

cognitivas.  

 

Esto significa concebir el aprendizaje no como una reproducción de la realidad, 

sino como una integración, modificación, establecimiento de relaciones y 

coordinación entre esquemas de conocimiento que ya se poseen, con una 

determinada estructura y organización, la cual variamos al establecer los 

nuevos nudos y relaciones, en cada aprendizaje que realizamos.  

 

Esta construcción si bien la realiza el alumno y es obra suya, necesita de un 

elemento externo al alumno que garantice que la construcción realizada por el 

alumno es la correcta y que de alguna manera "obligue" al alumno a realizarla. 

Este elemento externo al proceso pero de vital importancia para su 

consecución es el maestro, entendido como el orientador y el promotor de la 

construcción que debe de realizar el alumno. 

 

En definitiva la concepción constructivista asume que en la escuela los 

alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir 

significados que estén de acuerdo con los contenidos que figuran en los 

currículos escolares. Esta construcción implica, por un lado una aportación 

activa y global por parte del alumno y por otro una guía por parte del profesor 

que actúa de mediador entre el niño y la cultura. 
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La concepción constructivista ofrece pues al profesor un marco para analizar y 

fundamentar muchas de las decisiones que toma para planificar y encauzar el 

proceso de enseñanza y además le proporciona algunos criterios o indicadores 

que le permiten llegar a comprender lo que ocurre en el aula y le permitan 

corregir o cambiar el rumbo de los acontecimientos. 

 

Disponibilidad para el Aprendizaje y Sentido del Aprendizaje 

 

Hoy en día nadie duda de que en el aprendizaje, además de los aspectos 

formales intervienen también aspectos de tipo afectivo y relacional, que no se 

construyen de forma espontanea, ni al margen de las otras capacidades que 

intenta desarrollar el niño. Con esto no es de extrañar que el resultado de estas 

relaciones también nos afecte de forma global, lo que significa que en las 

situaciones de enseñanza son algo más que la posibilidad de construir 

significados acerca de contenidos concretos, existe también una vertiente de 

construcción de conceptos emocionales o relacionales. 

 

Cuando hablamos de atribuir significado, hablamos de un proceso que nos 

moviliza a nivel cognitivo y que nos conduce a revisar y reorganizar nuestros 

esquemas de conocimiento para dar cuenta de una nueva situación, tarea o 

contenido del aprendizaje, fruto todo ello como resultado del contraste entre lo 

dado y lo nuevo. Este proceso de cambio se supone animado por un interés, 

una motivación, un fin que lo promueve y obliga, en cierta medida, a la 

realización del cambio estructural a nivel cognitivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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En este cambio, denominado aprendizaje, interviene numerosos aspectos de 

tipo afectivo y relacional, solo hay que observar la función que desempeña el 

éxito o el fracaso en el intento de aprender algo nuevo en la construcción del 

concepto que tenemos de nosotros mismos (autoconcepto), en la estima que 

nos profesamos (autoestima), y en general en todas las capacidades 

relacionadas con el equilibrio personal. 

 

A pesar de conocer esto, hay que reconocer que hoy en día aun no tenemos 

suficientes datos para saber con precisión cómo interactúan lo afectivo y lo 

cognitivo en las situaciones enseñanza/aprendizaje, ni como potenciar su 

interacción. 

A lo largo de la historia de la educación, se le ha dedicado más tiempo a la 

parte cognitiva que a la emocional, lo cual no quiere decir que no se tenga en 

cuenta, pero la visión simplista de la enseñanza que ha imperado durante 

muchos años la ha relegado a un segundo plano. Hoy en día nadie duda de 

que cuando aprendemos, al mismo tiempo, estamos forjando nuestra propia 

forma de vernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea y 

evidentemente, también forjamos la forma de relacionarnos con él.  

 

Teniendo en cuenta esto y que la gran parte del aprendizaje se realiza en la 

escuela, necesitamos una explicación integrada acerca del funcionamiento de 

algunos aspectos afectivos, relacionales y afectivos que se encuadran dentro 

del marco del aprendizaje escolar. Si bien hay que tener en cuenta, que 

también se construyen relaciones fuera del marco escolar, estas escapan a 

nuestro control, o dicho de otra manera, están fuera de nuestras competencias, 
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por lo que nos limitaremos al marco escolar que sí entra dentro de nuestras 

competencias y de los cuales somos los máximos responsables como 

maestros. 

 

Ausubel consideraba que para que se diera un aprendizaje significativo era 

necesario que el alumno manifestara una disposición hacia el mismo. Esta 

disposición la dividía en dos categorías que él llamaba enfoque: 

 

Enfoque profundo: Intención de comprender, fuerte interacción con el 

contenido; relación de nuevas ideas con el conocimiento anterior; relación de 

conceptos con la experiencia cotidiana; relación de datos con conclusiones; 

examen de la lógica de los argumentos. 

 

Enfoque superficial: Intención de cumplir con los requisitos de la tarea; 

memoriza la información necesaria para pruebas o exámenes; encara la tarea 

como imposición externa; ausencia de reflexión acerca de los propósitos o 

estrategia; foco en elementos sueltos sin integración; no distingue principios a 

partir de ejemplos. 

 

Está claro que el enfoque profundo, lleva a un aprendizaje significativo, una vez 

asumida la existencia de estos enfoques, la pregunta que se plantea es: 

¿Cuales son las causas que inclinan a los alumnos hacia un enfoque u otro?.  

La respuesta a esta pregunta es que son muchas y muy variadas las causas, 

aunque todas parecen estar interconectadas y no todas pertenecen al universo 

del alumno, sino que forman parte de la propia situación de enseñanza. 
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Dentro de la misma parece existir entre los expertos un consenso en atribuir al 

interés por el contenido, a las características de la tarea propuesta y a los 

requisitos de evaluación un papel primordial a la hora de decidir el enfoque con 

que se aborda el estudio.  

 

Una de las tendencias más demostradas es que la falta de tiempo junto con el 

exceso de trabajo favorece de una manera especial el enfoque superficial, esto 

se produce incluso en los niveles de enseñanza universitarios, puesto que el 

enfoque profundo requiere tiempo, y si se exige demasiado y muy rápidamente, 

la única salida de los alumnos para evitar un fracaso es estudiar de forma 

superficial. 

 

En síntesis, el enfoque adoptado por nuestros alumnos no depende de una 

cuestión de suerte, sino del producto de diversas variables, algunas de las 

cuales tiene que ver con lo que les proponemos que hagan y otras con los 

medios con que nos dotamos para evaluarlos. 

 

Esta predisposición de los alumnos a la realización de las tareas ha sido 

relacionada, frecuentemente, con la motivación tanto en su vertiente intrínseca 

como extrínseca, que a su vez aparece como algo que posee el alumno y que 

hace referencia a su universo personal, con lo que no nos ayuda a explicar 

nada, puesto que significa que, el que se encuentre motivado no depende 

únicamente de él, lo que no nos aporta ninguna luz sobre el hecho de que unas 

veces afronte una tarea con una intención u otra, ni del hecho de que esto esté 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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íntimamente relacionado con aspectos de carácter emocional que dependen 

directamente de capacidades de equilibrio personal, es decir autoconcepto.  

 

Lo que sí se puede afirmar es que cuando aprendemos, aprendemos en las 

dos vertientes, por una parte los contenidos y por otra que somos capaces de 

aprender, pero cuando no aprendemos, lo que hacemos es no asimilar los 

contenidos, pero sí que asimilamos la parte de que no somos capaces de 

aprender y esto afecta a nuestro autoconcepto, aunque no tiene el porqué 

hacerlo de manera negativa.  

Esto significa que cuando uno quiere aprender y aprende, esto le produce una 

visión positivista de sí mismo y esto, evidentemente, refuerza su autoestima, lo 

que le ayuda a afrontar nuevas situaciones de aprendizaje de manera diferente 

a como se enfrentaría a ellas sin contar con esta visión positivista de uno 

mismo.  

 

El autoconcepto tal y como lo define Fierro, incluye un amplio conjunto de 

representaciones que las personas tenemos de nosotros mismos, es decir, el 

modo y la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, lo que 

incluye, como no, juicios valorativos que se denominan autoestima. Dentro del 

marco escolar se ha demostrado la relación existente entre autoconcepto y 

rendimiento, aunque lo que no se ha podido demostrar es el sentido de esa 

relación, es decir si los rendimientos altos proporcionan una alta autoestima, o 

es la alta autoestima lo que proporciona los altos rendimientos. Lo que sí se ha 

podido demostrar es la influencia mutua que se ejercen ambos ítems. Una de 

las derivaciones de este hecho más significativa es la que hace referencia a 
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una de las vertientes que tiene el autoconcepto, que si bien es forjado por uno 

mismo, tiene un gran punto de apoyo en las llamadas relaciones 

interpersonales las cuales permiten la elaboración del concepto que uno tiene 

de sí mismo en función del concepto que capta el niño que tiene los demás de 

él, lo que hace que interiorice actitudes y percepciones de otros acerca de él, lo 

que le lleva a modificar y mucha veces a condicionar su propio autoconcepto.  

 

Esta imagen que tienen el uno del otro, en el caso del profesor viene 

determinada por la semejanza o no del alumno a su representación del alumno 

ideal, aunque sí que se detectan rasgos que se pueden denominar generales, 

como puede ser la actitud, interés, etc.. y las variables ligadas al aspecto físico 

de los mismos. 

 

En la representación del profesor por parte del alumno, tiene especial 

importancia los rasgos afectivos: disponibilidad, respeto, afecto, capacidad de 

acogida, etc. 

 

Estudios posteriores (Jussim (1990); Rogers (1987)) demostraron que las 

expectativas de los profesores generan en relación a sus alumnos, solamente 

se mantiene si estas concuerdan con las actuaciones de los mismos. Lo que si 

se comprobó es que en función de las expectativas, los profesores 

proporcionan tratamientos educativos diferenciados que se traducen en 

diversos tipos de ayudas. Lo que si se generaliza es que cuando un profesor 

cree que un alumno es bueno, su control e influencia con él es mayor, 
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atribuyendo sus éxitos a causas internas y sus fracasos a causas externas y de 

manera opuesta con los considerados no tan buenos alumnos. 

 

Otro requerimiento que hay que tener en cuenta es la forma que tiene uno de 

verse a sí mismo y que influye de forma directa en la manera de acometer la 

realización de la actividad, puesto que esto es lo que da el sentido al 

aprendizaje, condición indispensable para la atribución de significados que es 

lo característico del aprendizaje significativo.  También habrá que tener en 

cuenta y potencias de forma coherente la autoestima del propio alumno, 

partiendo de conocimientos que ya tiene adquiridos y sobre todo valorando sus 

resultados de acuerdo con sus capacidades y con el esfuerzo realizado, con lo 

que probablemente sea lo único que con justicia cabe hacer para fomentar su 

autoestima y su motivación para conseguir que continúe aprendiendo. 

 

Los Conocimientos Previos 

 

La autora Mariana Miras señala que los contenidos previos son el punto de 

partida para los nuevos contenidos o proceso de enseñanza-aprendizaje que 

se quiera desarrollar con los alumnos en general. Esta teoría abarca los 

siguientes tópicos: 

 

• El estado inicial de los alumnos. 

• Los conocimientos previos. 

• Los esquemas de conocimiento. 

• Los conocimientos previos en el proceso de enseñanza / aprendizaje. 
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• La exploración de los conocimientos previos. 

• Resituar los conocimientos previos 

 

El primer factor está relacionado con el análisis de las siguientes preguntas 

¿Con qué cuentan los alumnos al iniciar un proceso de aprendizaje y cuál es la 

base de estos para llevar a cabo un proceso de aprendizaje significativo?. De 

acuerdo a las inquietudes planteadas por estas preguntas la concepción 

constructivista señala tres elementos básicos para determinar la "radiografía" 

de los alumnos. 

En primer lugar se encuentra la disposición que los alumnos tienen para 

aprender, obviamente las diferencias entre las disposiciones de los alumnos es 

relativa, caracterizada en distintos grados de personalidad (Equilibrio personal, 

Autoestima, experiencias previas). 

 

El segundo elemento determinante, está relacionado con el nivel de inteligencia 

de los alumnos, sin duda en este aspecto las diferencias abarcan la capacidad 

de razonamiento por parte de los alumnos (instrumentos, estrategias, 

habilidades, capacidades cognitivas). 

 

El tercer elemento hace referencia a las capacidades antes mencionadas, las 

cuales los alumnos han ido adquiriendo en función del tiempo como el lenguaje 

oral escrito, capacidad de síntesis, grafica, leer comprensivamente etc. 
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Estos elementos que acabamos de analizar son la radiografía de los alumnos 

lo cual permitirá que al iniciar el aprendizaje de un nuevo contenido, este sea 

planificado en función del estado inicial de los alumnos. 

 

La concepción constructivista considera otro aspecto que también forma parte 

de la "radiografía" inicial de los alumnos, son los conocimientos previos que los 

alumnos poseen antes de un determinado contenido que se le quiera enseñar. 

Estos contenidos que ya poseen los alumnos pueden ser de carácter formal o 

informal de aquel contenido que se quiere enseñar. De acuerdo al 

conocimiento previo mas el conocimiento adquirido se comienza a definir el 

aprendizaje constructivista como una actividad mental constructiva, esta 

actividad mental conlleva a que el alumno sea capaz de construir e incorporar a 

su estructura mental los significados y representaciones relativos al nuevo 

contenido o material de aprendizaje. 

 

< " Cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace 

siempre armado con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y 

conocimientos adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas que 

utiliza como instrumento de lectura e interpretación y que determina en buena 

parte que informaciones seleccionará, como las organizará y qué tipo de 

relaciones establecerá entre ellas. " > (César Coll 1990) 

 

La concepción constructivista concibe los conocimientos previos de los seres 

humanos como esquemas de conocimiento <"la representación que posee una 

persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la 
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realidad"> (Cesar Coll 1983) Estos esquemas de conocimiento pueden ser 

variables entre los alumnos, ya que tienen como condicionante la cultura 

familiar, de amistades, de medios de comunicación (cultura informal que el 

alumno pueda desarrollar en el proceso informal de educación) la cual marca 

las diferencias al respecto, además los esquemas de conocimiento se pueden 

diferenciar en la organización y coherencias de estos mismos. 

 

Desde aquí el constructivismo plantea que los alumnos enfrentan los nuevos 

contenidos de enseñanza-aprendizaje con una marcada diferencia de 

esquemas mentales relacionados a lo real del nuevo contenido, desde luego 

que estos esquemas pueden ser erróneos o verosímiles y a la vez pueden ser 

organizados coherentemente o de forma parcial por los alumnos.  

 

<"¿Que se pretende que los alumnos aprendan en relación a un nuevo 

contenido?, ¿Cómo es que aprendan?, ¿Que necesitan saber para conectar y 

atribuir un significado inicial a estos aspectos del contenido que se espera que 

aprendan?, ¿Qué cosas pueden saber ya que obtengan alguna relación con el 

contenido?"> Estas preguntas nos permiten los conocimientos que, desde 

nuestra perspectiva son pertinentes y necesarios para que los alumnos puedan 

aprender el contenido que se pretende enseñarles y constituyen los aspectos 

básicos que es necesario saber en cuanto a lo que ya saben los alumnos. 

(Mariana Miras.1993) 

 

Sin duda lo mencionado con anterioridad empieza a establecer los procesos de 

planificación de un contenido que se quiera enseñar, basado en los 
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conocimientos previos generales de un nivel o curso de alumnos, obviamente 

esta planificación debe ser condicionada al grupo en unidades didácticas 

concretas. 

 

La exploración de los conocimientos previos relaciona el qué, cuándo y cómo 

se debe analizar, explorar o evaluar los conocimientos previos de los alumnos.  

 

Esto tiene un papel importante en el proceso educativo que se quiera 

desarrollar ya que entregara datos cuantitativos y cualitativos de los 

conocimientos previos relacionados con el contenido que se quiera desarrollar 

por el profesor, desde aquí que la experiencia docente forma parte fundamental 

en este aspecto dado que la frecuente interacción entre el docente y los 

alumnos proporcionaran datos confiables para la evaluación de los contenidos 

previos de los alumnos lo cual permitirá que el docente pueda llevar a cabo lo 

explorado o evaluado en función del nuevo contenido cuando lo estime 

conveniente utilizando todo lo establecido actualmente para ese fin (pruebas, 

cuestionarios, problemas trabajos etc.) 

 

Cómo hacer que los alumnos aprendan los contenidos escolares 

 

La construcción del conocimiento 

 

El conocimiento del alumno se caracteriza, como ya es posible deducir, por su 

funcionalidad o disponibilidad para seguir aprendiendo en contextos variados y 

en forma progresivamente más autónoma. 
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El aprendizaje y contenido del aprendizaje 

 

El aprender es construir conocimiento, y darle un significado al objeto de 

estudio y, a su vez, encontrarle sentido. La didáctica del profesor que elabora 

para impartir el contenido propuesto por el centro de educación, dirigidos hacia 

los objetivos fundamentales del año escolar. El alumno y la alumna apuntan 

hacia un descubrimiento de contenidos que para ellos es desconocido, 

entonces, el profesorado en la construcción del conocimiento del alumnado 

deberá establecer una serie de métodos para encontrar de qué forma los 

alumnos se relacionan y encuentran sentido al objeto de estudio. 

 

Encontramos en los centros educacionales, educadores que sólo elaboran 

preguntas hacia un solo objetivo, ver si los alumnos y alumnas pueden 

relacionar, trabajar en la materia de estudio, para luego corroborar que los 

educandos hayan comprendido las materias, y así deducir cómo están 

trabajando los alumnos, poder ver cuales contenidos les son más fácil de 

procesar y recordar en el momento que se pregunta. 

 

También otros profesores elaboran para aquel contenido que se repaso 

implícitamente, con el propósito de ver si los alumnos y alumnas pueden llegar 

más allá, elaborando la respuesta concreta para esa pregunta. 

 

Aprendizaje y contenidos del aprendizaje 
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El conocimiento previo que manejan los alumnos y alumnas es imprescindible 

para la elaboración de adjudicarle significado al material de estudio. Se sabe 

que en la psicología del aprendizaje, que en la mente de los alumnos existen 

esquemas de tipo declarativo y procedimental, que estos permiten manejar una 

representación personal de la realidad inmediata. 

 

Estos esquemas a su vez facilitan el proceso de integración de la información y 

reconocimiento de esta, relacionando la información y experiencias previas 

personales, por el nuevo material por conocer y estudiar, mas las técnicas 

necesarias para la construcción del conocimiento entregadas por el educador 

con el fin, de que los estudiantes encuentren sentido y significado al objeto de 

estudio. 

 

Creando Zonas de desarrollo y como intervenir 

 

Dos ideas claves sirven como referencia a este capítulo: a) el aprendizaje 

escolar es un proceso activo desde el punto de vista del alumno y b) la 

enseñanza debe entenderse como una ayuda al proceso de aprendizaje. 

 

Esta enseñanza definida como ayuda debe ajustarse a las características que 

presenta la actividad constructiva del alumno en cada momento, puesto que si 

no conecta con sus esquemas de conocimiento esta ayuda no será efectiva. 

Para ello será necesario tener en cuenta los esquemas de conocimientos de 

cada uno y ser capaces de provocarles para que cuestionen los conocimientos 

que ya tienen y se esfuercen por adquirir los que aún no dominan. 
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La Zona De Desarrollo se define como "la distancia entre el nivel de resolución 

de una tarea que una persona puede alcanzar actuando independientemente y 

el nivel que puede alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o 

experto en esa tarea".  Por ello, ofrecer una ayuda ajustada al aprendizaje 

supone crear Zonas De Desarrollos y ofrecer asistencia y apoyo de ellas. 

 

Sobre el tema de creación de Zonas De Desarrollo, procesos y criterios, el 

capítulo se divide en dos partes: en relación a la interacción profesor-alumno y, 

posteriormente, alumno-alumno: 

 

En primer lugar, sobre la relación entre profesor y alumno, se ofrecen las 

siguientes características claves: 

 

• Es aconsejable incluir las actividades cotidianas de cada alumno en 

proyectos más amplios en los que tomen mayor significado. 

• Diseñar actividades y realizarlas de forma que hagamos posible la 

participación de todos los alumnos a pesar de que su nivel de competencia o 

interés fueran reducidos. 

• Es necesario un buen ambiente en el que reine la confianza y la 

comprensión, así como la curiosidad y la capacidad de sorpresa. 

• A partir de la observación y el análisis de actuaciones y productos parciales 

debemos poder variar los planes y programaciones para obtener mejores 

resultados. 
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• Aumentar la capacidad de comprensión y actuación autónoma a partir de lo 

que va aprendiendo. 

• Relacionar los conocimientos previos con los contenidos propuestos para 

aprender. 

• Debemos intentar utilizar el lenguaje más claro con el fin de evitar 

malentendidos o incomprensiones. 

 

En segundo lugar, respecto a la interacción entre alumnos: 

• La divergencia moderada entre los puntos de vista de los alumnos puede 

crear retos y exigencias para éstos. 

• Comunicar y explicar el propio punto de vista puede ser una tarea muy útil. 

• Los alumnos deben poder intercambiar los roles que hayan asumido, 

controlar su trabajo y recibir y ofrecer ayuda cuando lo crean oportuno. 

 

Enfoques Didácticos 

 

En esta etapa de nuestra formación como profesores, nacen interrogantes que 

poseen respuestas variadas como por ejemplo: ¿Cuáles son los criterios que 

nos permiten reconocer cuándo una forma de intervención educativa es 

apropiada?, ¿Qué razones tenemos para justificar las distintas formas que 

utilizamos para enseñar? (Antoni Zabala, 1993). 

 

¿El constructivismo y sus principios nos permiten determinar cuáles son los 

métodos de enseñanza más adecuados? 
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Nos sentimos atraídos por crear pautas y maneras de enseñanza a partir de las 

interpretaciones provenientes de algunas teorías del aprendizaje. Nuestras 

expectativas como profesional comprometidos en su tarea busquemos un 

modelo que dé por fin una respuesta evidente y definitiva a la pregunta de 

cómo enseñar. 

 

En un centro docente hay variadas y complejas maneras de cómo enseñar a 

los alumnos, el constructivismo no señala unas formas determinadas de 

enseñanza, pero sí provee elementos para el análisis y reflexión sobre la 

práctica, de modo que puedan facilitarnos una mayor comprensión de los 

procesos que en ella intervienen y la consiguiente valoración sobre su 

pertinencia educativa (Antoni Zabala, 1993). 

 

Desde una perspectiva externa, podremos observar cierto dilema ante una 

situación en la que dos profesores de la misma institución educacional y ante 

alumnos con características parecidas, lleven a cabo, para tratar el mismo 

tema, propuestas diferentes. ¿Por qué existen diferencias entre profesores al 

momento de abordar la enseñanza? Desde esta visión, ¿Cómo se pueden 

comprender o aceptar los modelos tan distintos?, ¿Cuál de todos los modelos 

es más eficaz?. 

 

Para intentar dar respuesta a estas preguntas podemos recurrir a los criterios 

propuestos por Raths (1973). Raths enumera 12 principios para que el profesor 

se guíe en el diseño de actividades de aprendizaje: 

 



70 
 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si permite al alumno 

tomar decisiones razonables respecto a cómo desarrollarla y ver las 

consecuencias de su elección. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si atribuye al alumno 

un rol activo en su realización. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si exige al alumno 

una investigación de ideas, procesos intelectuales, sucesos o fenómenos de 

orden personal o social y le estimula a comprometerse en ella. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al alumno 

a interactuar con su realidad. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si puede ser 

realizada por alumnos de diversos niveles de capacidad y con intereses 

diferentes. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al alumno 

a examinar en un contexto nuevo una idea, concepto, ley, etc., que ya 

conoce. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al alumno 

a examinar ideas o sucesos que normalmente son aceptados sin más por 

la sociedad. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si coloca al alumno 

y al enseñante en una posición de éxito, fracaso o crítica. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al alumno 

a reconsiderar y revisar sus esfuerzos iniciales. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga a aplicar y 

dominar reglas significativas, normas o disciplinas. 
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 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si ofrece al alumno 

la posibilidad de planificarla con otros, participar en su desarrollo y 

comparar los resultados obtenidos. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si es relevante 

para los propósitos e intereses explícitos de los alumnos. 

 

¿Por qué Raths asegura que unas actividades son superiores a las otras?, 

¿Cuáles son las razones que hacen que una actividad sea preferible a otra, ya 

sea por su nivel de interacción con la sociedad, si interactúa con la realidad, o 

si generaliza, o si planifica con otros?. 

 

Las concepciones ideológicas que subyacen en las distintas corrientes 

pedagógicas determinan los puntos de vista sobre el papel que ha de tener la 

enseñanza como configuradora de las sociedades futuras. 

 

Al mismo tiempo, el conocimiento o las interpretaciones de cómo se producen 

los procesos de enseñanza/aprendizaje, ha caracterizado las distintas 

propuestas metodológicas. Cada corriente ha barajado en mayor o menos 

medida estos referentes al establecer sus específicas formas de enseñar, de tal 

modo que estas formas en algunos casos vienen determinadas especialmente 

por los componedores ideológicos y en otros por la interpretación que hacen 

del aprendizaje. 

 

Estas ideas configuran aspectos muy concretos de la enseñanza, de manera 

que prescriben el papel que deben adoptar profesores y alumnos, la 
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distribución de los espacios y los tiempos, las distintas formas de 

agrupamiento, las materias de estudio, las actividades y tareas, etc. 

 

La concepción social que se tiene de la enseñanza y el papel que se atribuye a 

los ciudadanos en un proyecto de sociedad (sociedad democrática, sociedad 

justa, etc.) es uno de los referentes claves a la hora de analizar cualquier 

propuesta metodológica. 

De las muchas posibles clasificaciones de los contenidos de aprendizaje, la 

distribución o agrupación de contenidos en tres tipos según aquello que los 

alumnos y alumnas han de saber, saber hacer y ser, o sea, en contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales son un instrumento clave para 

determinar, en primer lugar, las ideas que subyacen en toda intervención 

pedagógica a partir de la importancia que ésta atribuye a cada uno de los 

distintos tipos de contenidos y, en segundo lugar, para valorar su potencialidad 

educativa. 

 

Poder discriminar los contenidos de aprendizaje según su naturaleza 

conceptual, procedimental o actitudinal es un instrumento sumamente válido 

para mejorar la comprensión de lo que está sucediendo en el aula. Nos permite 

identificar lo que se está trabajando y relacionarlo con las intenciones 

educativas y ver hasta qué punto existe una coherencia entre lo que se piensa 

y lo que se hace. 

 

De una forma muy sintética, el aprendizaje es una construcción personal que 

realiza el alumno gracias a la ayuda que recibe de otras personas. Esa 
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construcción, a través de la cual puede atribuir significado a un determinado 

objeto de enseñanza, implica la aportación de la persona que aprende, de su 

interés y disponibilidad, de sus conocimientos previos y de su experiencia.  

 

En Todo ello juega un papel imprescindible la figura del otro más experto, que 

ayuda a detectar un conflicto inicial entre lo que se sabe y lo que se requiere 

saber. Es un proceso que contribuye no sólo a que el alumno aprenda unos 

contenidos, sino a que aprenda a aprender y a que aprenda que se puede 

aprender; su repercusión, entonces, no se limita a lo que el alumno sabe, sino 

que también a lo que sabe hacer y a cómo se ve a sí mismo. 

 

Tipología de los contenidos 

 

De acuerdos con las ideas implícitas en el concepto de aprendizaje 

significativo, los distintos tipos de contenidos tienen que ser trabajadores 

conjuntamente, de tal modo que se establezcan el mayor número de vínculos 

posibles entre ellos. 

 

Este análisis está relacionado con el cómo se aprende y no sobre el cómo 

enseñar. 

 

Contenidos referidos a hechos 

 

Cuando el contenido de aprendizaje se refiere a hechos, o sea, información 

sobre nombres, fechas, símbolos de objetos, o acontecimientos particulares, la 
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forma como estos contenidos se estructuran en los esquemas de conocimiento, 

exige unas estrategias de aprendizaje sencillas y generalmente ligadas a 

actividades de memorización por repetición verbal. Mediante actividades 

contextualizadas de diverso tipo y características que impliquen la repetición 

"n" veces de los elementos a estudiar, estos distintos contenidos serán 

posteriormente recordados.  

Como ya hemos mencionado, cualquier actividad, y en este caso las 

actividades de repetición verbal para la memorización de contenidos factuales, 

atendiendo a la necesidad de que los aprendizajes sean lo más significativo 

posibles, deberán ir acompañados de otras actividades complementarias que 

permitan relacionar estos contenidos factuales con otros conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, sin los cuales se convertirían en aprendizajes 

meramente mecánicos. 

 

Contenidos referidos a conceptos y principios 

 

Si los contenidos de aprendizaje se refieren a conceptos o principios que 

exigen unas grandes dosis de comprensión y consecuentemente una intensa 

actividad por parte del alumno, para poder establecer relaciones pertinentes 

entre estos nuevos contenidos y los elementos ya disponibles en su estructura 

organizativa, el recurso «repetición verbal» de sus definiciones no nos 

garantiza la significatividad en su aprendizaje. Los conceptos y principios 

difícilmente pueden restringirse a una definición cerrada; requieren unas 

estrategias didácticas que promuevan una actividad cognoscitiva del alumno 
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amplia, lo que implicará, en muchos casos, situar a éste ante experiencias o 

situaciones que induzcan o potencien dicha actividad. 

 

Contenidos procedimentales 

 

Cuando nos referimos a contenidos de carácter procedimental (técnicas, 

métodos, destrezas o habilidades) o sea, conjuntos de acciones ordenadas 

dirigidas a la consecución de un fin y podemos considerarlos dinámicos en 

relación al carácter estático de los conceptuales, lo que «sabemos hacer» en 

un caso y lo que «sabemos» en el otro.  

 

El aprendizaje de procedimientos implica, por tanto, el aprendizaje de acciones, 

y ello comporta actividades que se fundamenten en su realización. 

 

Las actividades de aprendizaje serán fundamentalmente de repetición de 

acciones, lo que no implica el desconocimiento y la reflexión de las razones y 

del sentido que tienen, ya que este conocimiento va a permitir mejorar su 

aprendizaje y dotarle de significatividad y para que todo ello se haga de forma 

significativa será necesario e imprescindible el conocimiento de los contenidos 

conceptuales asociados a dichos procedimientos. 

 

Contenidos referidos a valores, normas y actitudes 
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El carácter conceptual de los valores, las normas y las actitudes, o sea, el 

conocimiento de lo que cada uno de ellos es y comporta, puede ser aprendido 

mediante las estrategias antes mencionadas, pero no así su carácter afectivo. 

 

El aprendizaje por modelado o vicario, las reglas elaboradas y asumidas por el 

grupo, las asambleas de curso como mediadoras de las conductas del grupo, la 

coherencia en las actuaciones del profesorado, etc., constituyen ejemplos de 

actividades o estrategias útiles para la adquisición de estos contenidos. Todas 

ellas implican, por un lado, la adquisición de las ideas relacionadas con los 

valores; por otro, estrategias para establecer sentimientos negativos o positivos 

de agrado o desagrado en relación al objetivo de una determinada actitud, y 

también estrategias que potencien tendencias a actuar de un modo u otro. 

 

Las secuencias de contenido 

 

El trabajo en el aula se concreta generalmente en lo que podemos llamar 

unidades didácticas; para analizarlas es necesario poder diferenciar lo que se 

está haciendo atendiendo a unos objetivos de consecución más o menos 

inmediata de aquellos que, a pesar de que también se están trabajando, exigen 

más tiempo para conseguirlos y enfoques didácticos diversificados. 

 

En una unidad didáctica se trabajan múltiples contenidos en un tiempo 

determinado. Pero en este período, los objetivos se dirigen fundamentalmente 

a la adquisición de algunos de los contenidos tratados. 
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Así pues, nos damos cuenta de que en una unidad didáctica se trabajan varios 

contenidos, que de éstos algunos no se volverán a trabajar o al menos no se 

hará de manera preferente y que otros se habrá de ir trabajando a lo largo de 

sucesivas unidades. 

 

Definición de la unidad de análisis 

 

La unidad de análisis podríamos definirla como el conjunto ordenado de 

actividades, estructuradas y articuladas para la consecución de un objetivo 

educativo en relación a un contenido concreto. 

Lo que nos interesa de esta unidad de análisis es el sentido total de la 

secuencia y, por lo tanto, el lugar que ocupa cada actividad y el cómo se 

articula y estructura en esta secuencia. 

 

Formación integra o global, constructivismo y atención a la diversidad 

 

La formación en diferentes capacidades, enfocadas al conocimiento y a la 

posibilidad de comprender y transformar la realidad es, a la vez, el motor del 

desarrollo de la persona. Y es así que en el proceso de acercarse a los objetos 

de la cultura, esta persona aporta su experiencia y los instrumentos que le 

permiten construir una interpretación personal y subjetiva de aquello sobre lo 

que se trata. 

 

Así pues, la diversidad es inherente a la naturaleza humana, y cualquier 

actuación que se dirige a desarrollarla tiene que adaptarse a esta 

característica.  Hablamos, pues, de una «enseñanza adaptativa» (Miras, 1991), 
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cuya característica distintiva es su capacidad para adaptarse a las diversas 

necesidades de las personas que la protagonizan.  

 

Esta característica, como ya se ha dicho, y como veremos inmediatamente, se 

concreta en todas las variables que se encuentran presentes en las diferentes 

estrategias que se pueden poner en marcha para «operativizar» la influencia 

educativa. 

 

 

Interacciones educativas. Papel del profesor y del alumno 

 

La interacción directa entre alumnos y profesor debe facilitar a éste tanto como 

sea posible el seguimiento de los procesos que van llevando a cabo los 

alumnos en el aula. El seguimiento, y una intervención diferenciada, coherente 

con lo que pone de manifiesto, hace necesaria la observación de lo que va 

ocurriendo; no se trata de una observación «desde fuera», sino más bien de 

una observación que permita integrar también los resultados de aquella 

intervención. Por consiguiente parece más adecuado pensar en una 

organización que favorezca interacciones a distinto nivel.  

 

De esa forma se facilita la posibilidad de observar, que es uno de los pilares en 

que se apoya la intervención. El otro pilar lo constituye la plasticidad, la 

posibilidad de intervenir de forma diferenciada y contingente a las necesidades 

que presentan los alumnos. Esta característica se facilita: 
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Cuando existe en el aula un clima de aceptación y respeto mutuo, en el que 

equivocarse sea un paso más en el proceso de aprendizaje, y en el que cada 

uno se sienta retado y al tiempo con confianza para pedir ayuda. 

 

Cuando la planificación y organización de la clase aligeran la tarea del profesor 

y le permiten atender a los alumnos de forma más individualizada; ello implica 

disponer de recursos –materiales curriculares, didácticos- de uso autónomo por 

parte de los alumnos, y una organización que favorezca ese trabajo 

Cuando la estructura de las tareas permite que los alumnos accedan a ellas 

desde diversos puntos de partida, lo que no sólo es condición necesaria para 

que puedan atribuir algún significado, sino que, además, al dar cabida a 

diversas aportaciones, fomenta la autoestima de quien las realiza. (Solé, 1991) 

Pero que esto ocurra no es una cuestión de azar. Que el alumno comprenda lo 

que hace depende, en buen grado, de que su profesor sea capaz de ayudarle a 

comprenderlo, a que vea el sentido de lo que tienen entre manos; es decir, 

depende de cómo se presenta, de cómo intenta motivarle, de la medida en que 

le hace sentir que su aportación va a ser necesaria para aprender. 

 

Organización de los contenidos 

 

La necesidad de que las actividades de enseñanza promuevan que los 

aprendizajes sean lo más significativos y funcionales posible, que tengan 

sentido y desencadenen una actitud favorable a realizarlas, que permitan el 

mayor número de relaciones entre los distintos contenidos que constituyen las 

estructuras de conocimiento, por una parte, y por otra, la necesidad de que 
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faciliten la comprensión de una realidad que nunca se presenta 

compartimentada, nos permite afirmar que la forma como deben organizarse 

los contenidos deben tender hacia un enfoque globalizador (Zabala, 1989). 

 

Es decir, como la opción que determina que las unidades didácticas, aunque 

sean de una disciplina determinada, tengan como punto de partida situaciones 

globales (conflicto o cuestiones sociales, situaciones comunicativas, problemas 

de cualquier tipo, necesidades expresivas), en las que los distintos contenidos 

de aprendizaje –aportados por las distintas disciplinas o saberes- son 

necesarios para su resolución o comprensión. 

 

Organización social del aula o formas de agrupamiento 

 

Las formas de agrupamiento que proponen las distintas metodologías 

responden fundamentalmente a tres razones: necesidades organizativas, 

necesidades de atender la diversidad del alumnado e importancia que las 

propuestas metodológicas atribuyen a los contenidos procedimentales y 

actitudinales. 

 

Para poder atender a la diversidad del alumnado y el aprendizaje de contenidos 

de distinta naturaleza, es necesario dotarse de estructuras organizativas 

complejas que contemplen las potencialidades de las distintas formas de 

agrupamiento. Es indispensable no despreciar ninguna de las posibilidades 

educativas que cada una de ellas ofrece: grupo, pequeños grupos (fijos y 
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móviles) y trabajo individual, y en cada uno de ellos: homogéneo o 

heterogéneos. 

 

Distribución del espacio y el tiempo 

 

La forma como las distintas propuestas metodológicas proponen las 

distribución del espacio acostumbra a estar sujeta al tipo de actividades que 

plantean y a las necesidades de agrupamiento de los alumnos en relación a 

estas tareas. Así, los rincones, talleres, biblioteca, laboratorios, huerto, 

imprenta, informática, cobran importancia como espacios fijos de la clase o del 

centro según la importancia que estos planteamientos metodológicos les 

otorgan como estructuradores del desarrollo de las actividades. 

 

Además, atendiendo a los fines de la enseñanza por las que se ha optado, será 

necesario organizar el tiempo bajo presupuestos de flexibilidad, de modo que 

permitan al profesorado adecuar al tiempo a las características de las tareas 

necesarias para el aprendizaje de los contenidos propuestos. 

 

Materiales curriculares 

 

Los materiales curriculares deben ser diversos y diversificables, que a modo de 

piezas de una construcción permitan que cada profesor pueda elaborar su 

específico proyecto de intervención, adaptando a las necesidades de su 

realidad educativa y a su talante personal.  
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Cuanto más diversos y más diversificables sean los materiales, más fácil será 

la elaboración de propuestas singulares. 

 

La Evaluación 

 

Difícilmente podremos conocer cómo se están aprendiendo los contenidos 

procedimentales y actitudinales si nuestro único recurso consiste en la 

utilización exclusiva de pruebas escritas.  

Existen métodos de enseñanza totalmente cerrados en los que el profesor o la 

profesora sólo pueden conocer la bondad de la metodología utilizada al final de 

la unidad didáctica. En estos casos es necesario introducir actividades que 

permitan observar el proceso de aprendizaje que está siguiendo cada alumno 

de modo que se puedan aplicar las ayudas necesarias antes de que sea tarde. 

Integrar el proceso de enseñanza y el proceso evaluador exige utilizar formas 

de enseñanza totalmente abiertas en las que las mismas actividades, la 

organización grupal y las relaciones entre profesor y alumno permitan un 

conocimiento constante del grado de aprovechamiento del trabajo realizado. 

 

 La Evaluación en el currículum escolar 

 

Desde el punto de vista constructivista parece incompatible la idea de una 

evaluación uniformizadora con la teoría de que el alumno sólo aprende cuando 

es capaz de construir significados por sí mismo y atribuir sentido a los 

contenidos propuestos para el aprendizaje. Debido a esta dificultad se nos 
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ofrecen para finalizar "algunas ideas directrices susceptibles de guiar y orientar 

las prácticas de evaluación": 

 

El proceso de construcción de significados es inseparable del de la atribución 

de sentido a los contenidos. Por tanto, la evaluación dependerá tanto de uno 

como de otro. 

 

La evaluación no tendrá como objetivo comprobar si el aprendizaje es o no 

significativo, al tratarse de una cuestión de grado se trata de comprobar el 

grado de significatividad. 

Por lo general, las actividades de evaluación son parciales: "siempre aprenden 

mucho más de lo se podría captar". 

 

Ya que el proceso de construcción de significados es dinámico, la evaluación 

basada en una única "instantánea" no es aconsejable. 

 

El contexto en el que se evalúa es tan importante como el contexto en el que 

se lleva a cabo el aprendizaje, por ello deberían utilizarse una gran variedad de 

actividades de evaluación. 

 

La funcionalidad del aprendizaje (capacidad de utilizar dicho aprendizaje para 

la construcción de otros significados) es uno de los factores más importantes a 

la hora de evaluar. 

 

La toma de control y responsabilidad en la realización de una actividad por 

parte del alumno es otro indicador importante a tener en cuenta para la 

evaluación. 
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MEJORAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE AULA 38 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Es una estrategia generadora de acuerdos y compromisos entre los actores 

educativos de aula y tienen una estrecha relación con las unidades de 

aprendizaje, en torno a un tema problematizador.  

 

Es una manera de organizar actividades en el aula considerando necesidades, 

intereses de contexto que alcanzan un propósito común. 

Los proyectos deben ser desarrollados de manera integradora (en torno al 

problema) y significativa (dinámica e interés)  

 

“Es un plan de acción generado por el docente y sus alumnos(as) con un 

objetivo o finalidad real. Integra diversos contenidos de distintas áreas 

programáticas y promueve la construcción de aprendizajes significativos.”  

 

“…Son un conjunto de actividades de aprendizajes orientadas a resolver una 

pregunta o hipótesis planteada por los niños y niñas”  

 

Beneficios para la formación de los alumnos: 

 

 Permite que los alumnos sean investigadores y partícipes de su desarrollo 

cultural y social. 

 Desarrollan determinados conocimientos, destrezas y actitudes. 

                                                           
38 Coll S. César. Aprendizaje Escolar y Construcción del Conocimiento, 1995 
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 Aprende de unos y de otros. 

 Desarrolla democracia, cooperación y participación 

 Desarrolla el lenguaje oral y escrito 

 Los alumnos son protagonistas del desarrollo del proyecto. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE AULA 

 

Por su Función:  

Favorece la creación de estrategias de organización de conocimientos 

escolares en relación con el tratamiento de la información y el contenido en 

torno al problema o hipótesis que promueva conocimiento. 

El docente, tiene por función ser guía, para que los alumnos/as asuman control 

del conocimiento, significados, propósitos y usos. 

 

Se caracterizan: 

 

 Dinámica interactiva de los actores a aula, y materiales como de 

autoevaluación, coevaluación del proceso. 

 Fluidez y variedad de actividades que parten de ideas organizadoras que 

desarrollan interés y necesidades. 

 Flexibilidad de las actividades planificadas, como respuesta a necesidades 

reales y ritmos de aprendizaje. 

 

Según Santillana: 
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 Parten de sus intereses y necesidades 

 Recuperan sus conocimientos previos, que posibilitan el anclaje de la nueva 

información. 

 Están orientadas a responder a preguntas abiertas y/o a verificar o refutar 

una hipótesis. 

 Plantean estrategias de aprendizaje activo como la observación, exploración, 

experimentación, búsqueda de información, socialización de la información y 

comunicación de resultados en razón a construcción y producción donde los 

alumnos/as son protagonistas. 

 De carácter globalizador e interdisciplinario viendo una realidad desde 

diferentes enfoques y perspectivas sin fragmentar el conocimiento. 

 Aumenta la posibilidad de retener en la memoria por tiempo mayor el 

conocimiento adquirido por ser una experiencia vivida que pueden ser 

aplicadas y transferidas. 

 

SURGIMIENTO DE UN PROYECTO DE AULA 

 

Surgen de las siguientes fuentes: 

 

De los ALUMNOS,  De un problema o de una curiosidad 

De los PROFESORES,  De las experiencias o ideas. 

De las ACTIVIDADES de 

los niños,  

de la observación, interacción, diálogo 

espontáneo o de la inquietud que debe ser 

observada por el docente, 

De los PADRES DE 

FAMILIA,  

Propuestas relevantes. 

De la COMUNIDAD,  Enfrenta un problema, una actividad, 
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inquietud de participación o interrelación con 

personas de la comunidad, etc. 

 

PROCESO DIDÁCTICO DE ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE AULA 

 

Consta de las siguientes fases: 

 

 Surgimiento del Proyecto 

 Planificación del Proyecto 

 Ejecución del Proyecto 

 

 

SURGIMIENTO DEL PROYECTO 

 

 Elección del tema del proyecto 

 Nace de dudas, inquietudes, intereses basadas en preguntas 

 Anotamos sugerencias 

 Priorizamos el tema 

 Diálogo a cerca del tema problematizador 

 Generar espacio de diálogo 

 Diagnóstico de conocimientos previos 

 Determinar actividades de proyecto mediante mapas mental 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Elaboración del proyecto identificado 
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 Propósito del proyecto ¿Qué es lo que queremos lograr? 

 Actividades del proyecto ¿Cómo lo vamos a lograr? 

 Recursos necesarios ¿Con qué materiales? 

 Responsables ¿Quiénes asumirán las responsabilidades? 

 Lugar ¿Dónde se realizará la actividad? 

 

Perfeccionamiento dirigido al Mejoramiento de la Gestión Docente en el 

Aula, Basado en el Constructivismo, por procesos 

 

Objetivo General 

 

Orientar el perfeccionamiento docente, en el marco del constructivismo y 

adaptada a las necesidades docentes y de la entidad educativa. 

Objetivos Específicos 

 

 Brindar respuestas a los docentes de aula, desde sus expectativas y 

necesidades de formación. 

 Proporcionar a los docentes, una alternativa de actualización para adecuar la 

gestión docente a los postulados del constructivismo. 

 Proveer a la escuela un medio de perfeccionamiento docente, que responda 

las necesidades del contexto de forma permanente. 

 

Criterios para la Construcción de un Modelo de Perfeccionamiento 

Docente 

 

 Los actores. 
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 Sólida formación humanista, basado en necesidades y aportes de 

Pedagogía basada en el constructivismo. 

 Postulado en el marco de la Reforma Curricular, vigente en Venezuela para 

la I y II Etapa de Educación Básica, desde el año 1997. 

 Formación centrada en la teoría y en la práctica. 

 Perfil delineado en competencias que abarcan el conocer, el ser, el hacer y 

el convivir. 

 

Su Descripción 

 

El modelo tiene su punto inicial en la escuela, en los requerimientos del 

contexto y las necesidades que esta tiene; su segundo punto focal se 

concentra en los docentes, en sus exigencias, expectativas, carencias y sobre 

todo en las necesidades de formación para poder acceder a las exigencias a 

las que deben responder al contexto. 

 

El inicio de un modelo busca dar respuesta a la complejidad que plantea Morín, 

"El conocimiento, buscando su construcción en relación con el contexto, con lo 

global, con lo complejo, debe movilizar lo que el consciente sabe del mundo". 

 

Al punto de partida se le identifica como el Diagnostico, puesto que sobre la 

base de lo planteado se construirá el Sistema de Perfeccionamiento, sin dejar 

de considerar los planteamientos curriculares formulados desde el Nivel 

Central, que serán los planteamientos que deberán ser adaptados a los 

resultados del diagnóstico. 



90 
 

 

Por Sistema de Perfeccionamiento, debe entenderse la manera de estructura 

procedimiento de formación que se seguirá para instruir a los docentes, en este 

caso se plantea de dos maneras: 

 

 Una vez que los participantes hayan cubierto esta etapa se debe pasar a la 

siguiente, donde deberá brindársele un soporte de formación sobre los 

conocimientos especulativos considerado con independencia a la 

aplicación que deberán hacer. Una vez que se haya recibido información 

sobre las teorías de soporte, todo lo que debe aprender deberá tener un 

ciclo de práctica, para dar cumplimiento a los postulados del 

constructivismo, aprender haciendo. 

 Integral: considerando para esto dos fases: (a) Fase I de Sensibilización 

Docente; para estimular en los mismos su vocación y roles a emplear, la 

motivación y las potencialidades que éstos poseen y la empatía necesaria 

para enfrentar los nuevos retos; (b) Fase II de Formación Docente, ello se 

debe emplear la epistemología para entender lo que los autores 

fenomenológicos afirmaron, que los objetos de conocimiento son los 

mismos que los objetos percibidos, y para enfrentarse al problema se debe 

clarificar la relación entre el acto de conocer y el objeto conocido, lo que 

resalta la importancia de su participación y la razón del por qué formarse. 

 Específico: en este curso se considera necesario, responder a las 

necesidades de la actualidad educativa, con respecto a los avances y 

propuestas teóricas novedosas en el campo educativo, para mantener la 

motivación y el deseo de aprender y las oportunidades de aplicación en el 
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aula. A las tres fases (diagnóstica, integral y específica) se le brindar 

acompañamiento y retroalimentación durante todo el proceso de formación. 

 

Su Acción 

 

Para la ejecución de un modelo se considera el accionar desarrollado por 

CIDE, citado Álvarez (2000), quien explica que es una metodología empleada 

desde 1983, y tiene una acción de perfeccionamiento, organización y 

sistematización con docentes en ejercicio. Esto recibe el nombre de Talleres 

Metodológicos para Docentes, centrados en los resultados de consultas de 

perfeccionamiento. 

 

¿Qué son los Talleres Metodológicos? 

 

Los talleres para este modelo, son una experiencia de aprendizaje que se 

realiza en grupo a partir de su propia experiencia o práctica pedagógica, cada 

taller está estructurados en dos módulos o subtalleres de aprendizaje o según 

se requiera. 

 

En cada taller los participantes son puestos en situación de experiencia de 

aprendizaje e interacción grupal diferente a la vida cotidiana escolar, a través 

de dinámicas grupales: juegos de simulación, lecturas, dinámicas, videos, entre 

otros; lo que facilita la observación, reflexión y la creatividad, y con la ayuda del 

coordinador-facilitador se tiene acceso a medios educativos con el fin de 

modelar el proceso de aprendizaje. 
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Después de cada una de las sesiones, llevan una tarea surgida de la 

experiencia vivida y en relación a las situaciones específicas que los 

conciernen. En la sesión siguiente, dan cuenta en el grupo de las 

observaciones, acciones y refecciones implicadas en dicha actividad. 

 

El primer subtaller se centra en el desarrollo de relaciones grupales para crear 

un clima de confianza y de participación, luego se elabora un diagnóstico sobre 

la realidad escolar: alumnos, familias, dificultades y logros en el trabajo, se 

recoge además información sobre las situaciones en las cuales la relación 

docente-alumno revela quiebres, sentidos por los mismos y se trabaja sobre los 

aspectos que ellos pueden abordar, desde una autocrítica a su rol, 

específicamente en lo que concierne a sus actitudes y a las consecuencias de 

sus propias acciones. 

La actividad anterior puede realizarse en tres, dos o un subtaller esto va a 

depender del tiempo disponible para los mismos.  

 

Debe definir además de los ámbitos en los cuales ellos desean acrecentar su 

eficacia y concretan sus debilidades frente al manejo de conceptos, 

procedimientos o actitudes frentes a estos aspecto. El lapso de tiempo entre 

cada subtaller, media un mes aproximadamente, en el cual la tarea tiene la 

función de puente entre la experiencia del taller y la de el aula de clases. 

 

A lo largo del taller va ocurriendo un proceso que permite a los participantes 

experimentar sentimientos y emociones importantes y diferentes, a través de 

las cuales se les facilita el reconocer y cuestionar momentos en la situación de 

enseñar y aprender.  
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Este reconocimiento y cuestionamiento se refiere a las personas que están 

involucradas en el proceso de enseñanza, a los obstáculos, deficiencias y 

posibilidades del mismo. Van surgiendo en las conversaciones puntos críticos 

de la experiencia del enseñar y aprender. Es decir, los participantes se van 

convirtiendo en observadores de su propia práctica, con todo lo que esto 

significa en cuanto a las posibilidades de las nuevas propuestas. 

 

En el taller los participantes experimentan que su palabra es tomada en cuenta, 

es accesible y valorada, lo que abre la posibilidad de atreverse a proponer 

además de criticar, por lo tanto aceptan las críticas y propuestas de otros. 

 

Se da un aprendizaje o capacitación desde una relación empática, por que se 

da a partir de ejercicios, de simulación, lo que permite observar, distinguir, y 

describir sus propios comportamientos. 

 

Evaluación del Modelo 

 

Morín, explicó que para comprender la complejidad de la educación se debe 

"bien pensar", este modo de pensar "permite aprehender en conjunto: el texto, 

el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo global, lo multidimensional, en 

resumen lo complejo"; desde este planteamiento se formula la evaluación del 

modelo, como un procedimiento para poder comprender las condiciones 

objetivas y subjetivas en que se desarrolla. 
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La evaluación al sistema de perfeccionamiento, es importante para poder hacer 

los ajustes pertinentes a los que haya lugar, esto implica analizar el contexto, 

identificar las exigencias o necesidades a las que los docentes deben 

responder, ponerla en marcha tiene una doble finalidad:  

 

a. Por un lado facilitar información para otros sobre hechos concretos; y  

b. Producir conocimientos interpersonales y autoconocimiento. 

 

Pero para que verdaderamente se pueda dar la participación es necesario que 

la información este constantemente circulando y en todas las direcciones, para 

buscar respuestas a los requerimientos de los mismos y a las de la escuela, 

que serán las del contexto; esto convierte a la evaluación en una especie de 

ciclo constante y permanente. 

 

Dentro del proceso de evaluación se ubica el modelo de perfeccionamiento, 

que busca dar respuesta a las situaciones iniciales presentadas por los 

docentes, desarrollarlo y a medida que se desarrolle se evaluarán las 

situaciones futuras que se presenten en el contexto y que afecte a la escuela y 

por ende la praxis docente y su gestión de aula. 

 

Este sistema de evaluación permitirá verificar los avances o involución del 

mismo, se han de considerar las necesidades de: el contexto, la comunidad y 

los docentes. El análisis de los resultados de este proceso ayudará a 

comprender mejor la naturaleza de los problemas, que en su ejecución ya 

están produciendo por sí mismos acción, están generando temas para la 
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reflexión colectiva (uso colectivo de los resultados o vuelta de la información a 

la comunidad), ligando la investigación a la acción, el conocimiento y la 

práctica. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación de campo son: 

computadora, impresora, material de escritorio, foto copias, textos, materiales 

hemerográficos (periódicos, textos, revista), reproducción de material para 

aplicación de encuestas  a docentes, estudiantes y vicerrector.  

 

Diseño de la investigación 

 

El tipo de investigación es de carácter social y educativo, siendo el paradigma 

del análisis crítico, un problema relacionado con la educación en toda la 

provincia de Loja, concretamente con el modelo pedagógico constructivista 

utilizado en el Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, del cantón Macará y su 

incidencia en la Planificación Curricular de la  Educación Básica; por lo tanto, 

se utilizó la siguiente metodología en la investigación: 

 

Métodos para el desarrollo de la investigación 
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En el desarrollo de esta investigación se utilizó diferentes métodos, inductivo, 

deductivo y estadístico que en forma dialéctica fueron aplicados así: 

 

Método Científico.39 Según AA. VV. McGRAW-HILL, este método consiste en 

un “proceso que se lleva a cabo en cinco pasos fundamentales: observación 

de una realidad concreta a investigarse; el planteamiento de la hipótesis o 

suposición tentativa de algo falso o verdadero; la experimentación que surge de 

la observación y de la hipótesis, y que es reproducir o provocar un hecho 

cualquiera para comprobar la validez de la hipótesis con la que tratamos de 

explicarlo; la formulación de la teoría, basada en la experiencia; y, la 

formulación de la Ley, después de demostrarse en repetidas ocasiones que los 

cambios cuya explicación ofrecen siempre se verifican de la misma manera y 

en las mismas condiciones”. 

 

Por lo tanto, la utilización de este método, empezó con la observación del tipo 

de modelo pedagógico vigente en el Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, y 

la planificación curricular correspondiente a la Educación Básica, así como en 

la estructuración de todo el proyecto. Luego, se lo utilizó en el desarrollo de la 

investigación de campo, con cuyos resultados se comprobó las hipótesis y se 

establecieron las conclusiones; con todo lo cual se obtuvo los nuevos 

conocimientos y aplicaciones prácticas, los que se incorporarán a los 

preexistentes al estudio. 

 

                                                           

39  Libros sobre MC GRAW HILL - Popular Libros - Página 1  

 www.popularlibros.com/busqueda/listaLibros.php?...6 - España 
 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. AA.VV. MC GRAW HILL.  
 FUNDAMENTOS DE INGENIERIA Y CIENCIA DE MATERIALES 
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Método Analítico Sintético.  José Luis López Cano señala que “el análisis de 

un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre 

la base de los resultados previos del análisis” 

 

Este método sirvió para el análisis de los contenidos teóricos de las categorías 

de la investigación, y para la síntesis de toda la información obtenida en el 

trabajo de campo.  

 

Método Hipotético Deductivo.  Según McGRAW-HILL “un investigador 

propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de 

datos empíricos o de principios y leyes más generales.  

En el primer caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en 

segundo caso mediante procedimientos deductivos” 

 

Este método ha permitido iniciar con el planteamiento de las hipótesis, y 

continuó con el proceso de verificación de las mismas luego de concluir con la 

aplicación de los instrumentos en la investigación de campo y de arribar a las 

conclusiones. 

 

TÉCNICAS  

 

Observación.  Como técnica, se utilizó para obtener información directa de los 

documentos de planificación en el Vicerrectorado de la institución, acerca del 

modelo pedagógico utilizado en el Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, del 

cantón Macará.  

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Encuesta. Utilizada para obtener información del Vicerrector, de los docentes y 

de los estudiantes de la entidad educativa, en torno a aspectos relacionados 

con la aplicación del modelo pedagógico constructivista en la planificación del 

currículo para la Educación Básica y su desarrollo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos, guardan correspondencia con las técnicas, por lo tanto, se 

utilizó: fichas de observación y cuestionarios para la aplicación de la encuesta.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para la investigación se la extrajo directamente de la Secretaría 

del Colegio Técnico Agropecuario  “Macará”, la que consistió en 32 docentes y 

460 estudiantes. 

 

Para el caso de los docentes, en razón del número no se extrajo muestra, por 

lo tanto, se tomó como tal a la misma población, es decir 32 docentes. 

 

En cuanto a los estudiantes, para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

 N  Z2p.q 
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n = ---------------------------- 

(N-1)E2   +  Z2p.q 

 En donde: 

 n = tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (universo) 

Z = Nivel de confianza de la estimación con un valor del 95 %, equivalente a 1.96.  

p =  probabilidad de tener respuestas positivas (0.5) 

q =  probabilidad de tener respuestas negativas (0.5) 

E =  Nivel de error esperado del 5 % (0,05)   

Como resultado de la aplicación de la fórmula indicada, se obtuvo una muestra  

de 209 estudiantes. 

 

Organización de la  información Teórica 

 

Para la construcción del marco teórico de la investigación, se revisó literatura 

en torno a las dos categorías centrales: Gestión Docente Constructivista y 

Planificación Curricular; información que se la seleccionó tanto de textos 

referentes a las categorías indicadas, cuanto de fuentes de la red Internet, la 

que luego se la organizó en el capítulo correspondiente. 

 

Recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de la 

información 
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Se recolectó la información mediante los cuestionarios pertinentes, los que 

fueron utilizados para aplicar las encuestas al Vicerrector, a los docentes y a 

los estudiantes; luego, se realizó la tabulación de los datos recogidos y se 

presentó la información con auxilio de la estadística descriptiva, en tablas de 

frecuencia y porcentaje, con los correspondientes gráficos.  

 

A continuación se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo e interpretación de 

los resultados de toda la investigación de campo, lo que permitió luego verificar 

las hipótesis planteadas, así como establecer las conclusiones de la 

investigación.  

 

f. RESULTADOS 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA UNO 

 

Los postulados constructivistas se relacionan escasamente con la 

gestión docente en la Planificación Curricular de la Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Macará. 

 

1. ¿Ha recibido capacitación sobre el modelo pedagógico 

constructivista? 

 

CUADRO  1 

 

CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO CONSTRUCTIVISTA 
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CRITERIOS F % 

SI 26 81% 

NO 04   6% 

RARA VEZ 02 13% 

             TOTAL 32 100% 

FUENTE: Encuesta a docentes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

 

 

GRÁFICO  1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El modelo constructivista pretende la formación de personas como sujetos 

activos, capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, lo que implica la 

81%

13%
6%

CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO CONSTRUCTIVISTA

SI NO A  VECES
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participación activa de profesores y alumnos que interactúan en el desarrollo de 

la clase para construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar 

sobre la comprensión de las estructuras profundas del conocimiento. 

 

Los resultados evidenciados en este contexto ratifican el hecho de que el 

Colegio Técnico Agropecuario Macará, cuenta con un cuerpo docente 

conocedores del modelo pedagógico constructivista en un 81%, profesionales 

con solvencia académica científica a la par de las demandas de la generación 

actual. 

 

Se estima que hay interés en la producción intelectual, lo que es fundamental 

en todos los educadores que forman juventudes y líderes que administrarán el 

país, lo que ayuda sobremanera a que los postulados constructivistas, sean 

aplicados en la Planificación Curricular de la Educación General Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Macará. 

 

2. Si la respuesta es positiva.  

 

 ¿En la planificación de sus actividades académicas aplica el modelo 

pedagógico constructivista? 

 

CUADRO  2 

 

CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO CONSTRUCTIVISTA 
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CRITERIOS F % 

SI 26 81% 

NO 04   6% 

A VECES 02  13% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Encuesta a docentes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

 

 

 

GRÁFICO  2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Planificar consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, 

organizando en la medida de lo posible el proceso de preparación de los 

81%

13%

6%

CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO CONSTRUCTIVISTA

SI NO A VECES
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deportistas.  A modo de aforismo puede decirse – según MESTRE (1995, 25) 

que la planificación es pensar en el futuro y planificar, pensar hacia delante. 

 

El enfoque constructivista de la educación es aplicable en todas las áreas del 

conocimiento humano y "obliga" si es el deseo de aprender, a aprender 

aplicando la voluntad para el desarrollo del pensamiento autónomo. Una de las 

críticas que se le hacen es el de que el conocimiento no se descubre sino que 

se construye. 

 

Como un complemento al ítem anterior se puede indicar que la pregunta sobre 

si el docente aplica el modelo constructivista en sus planificaciones, se observa 

que los resultados arrojados son similares al  anterior el 81% positivo.  

 

Con lo expuesto  anteriormente, se considera que este modelo es importante y 

uno de los mejores para ser aplicado y puesto en práctica en las aulas 

de clase, pues los postulados constructivistas  contribuyen a dar claridad con 

los conceptos previos para su reconstrucción y construcción, lo cual, genera 

cambios paradigmáticos en la planificación curricular de la institución. 

 

3. ¿Conoce usted si por parte del Ministerio de Educación o de las 

autoridades del establecimiento se aplica un sistema de capacitación 

sobre  la planificación curricular que usted realiza? 

 

CUADRO 3 
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CAPACITACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

CRITERIOS F % 

SI 23 72% 

NO 5 16% 

RARA VEZ 4 12% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Encuesta a docentes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

GRÁFICO 3 

                   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es necesario actualizar conocimientos y participar de las actividades que con 

ese fin desarrolla el Ministerio de Educación. La gran mayoría de docentes que 

se capacitan tanto en el campo pedagógico o en el campo de la informática 

72%

16%

12%

CAPACITACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN CURRICULAR

SI

NO

RARA VEZ
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educativa muestran dificultad para llevar a la práctica y aplicar lo que 

aprendieron. 

 

Además de la capacitación docente, todo proceso sistematizado requiere de 

una planificación, en este caso la  educación como proceso social no está 

ajeno a dicha caracterización. El proceso educativo requiere de una previsión, 

realización y control de los diversos componentes que intervienen en el 

proceso de implementación y desarrollo curricular.  

 

La dimensión capacitación docente, según uno de los ítems, cuya interrogante 

se orienta a determinar si el docente ha recibido o no  capacitación sobre el 

modelo pedagógico constructivista por parte de las directrices del ministerio y 

de su institución, muestra que un 72% de las respuestas en la opción positivo. 

 

De igual modo, se percibe un productivo conocimiento del modelo y los  

postulados constructivistas, lo que debe fortalecer la aplicación y transferencia 

en la planificación de la Educación Básica  del plantel. 

 

4. Si en el constructivismo.-  es una práctica diferente a la tradicional 

porque influye cambios positivos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje llevando al aula un desarrollo de ciencia e investigación.  

¿Cree usted que se debe aplicar en sus planificaciones dicho 

modelo? 

CUADRO 4 
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CULTURA DE PLANIFICACIÓN, PARA LA  APLICACIÓN DEL  

MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

CRITERIOS F % 

SI 28 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Encuesta a docentes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El enfoque constructivista es considerado de suma importancia en los 

procesos de la enseñanza y el aprendizaje, pero, para quienes desean trabajar 

con base en procesos de apropiación de conocimiento, sólo algunas de las 

categorías propuestas por Piaget, Vigotsky  y Ausubel son vigentes en el hecho 

87%

13%

CULTURA DE PLANIFICACIÓN, PARA LA  APLICACIÓN DEL 
MODELO CONSTRUCTIVISTA

SI NO
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educativo actual, motivando a la dinámica educativa que han conllevado en 

cambios profundos en la planificación y el accionar docente en el aula. 

 

La tabla constituye una fortaleza del grupo docente del Colegio Técnico 

Agropecuario Macará, ya que el 87% demuestra reconocer la relevancia del 

constructivismo y que si se debe aplicar en las planificaciones este tipo de 

modelo, lo que conlleva a sus estudiantes a potenciar las operaciones mentales 

en un ambiente diferente. 

Aplicar los postulados constructivistas en las planificaciones, conlleva a que el 

docente realice un esfuerzo mayoral que normalmente está acostumbrado, 

pues necesita romper su esquema de trasmisor de conocimientos y convertirse 

en un organizador, coordinador asesor y director del proceso de adquisición del 

conocimiento, el cual pertenece primordialmente al alumno. 

 

5. ¿Planifica  usted las actividades que realizan en el aula? 

 

CUADRO 5 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN AULA 

CRITERIOS F % 

SI 22 71% 

NO 2 6% 

A VECES 8 23% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Encuesta a docentes 
AUTORA:  Mónica Campoverde 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Planificar el proceso de enseñanza  aprendizaje significa  tomar decisiones. 

Estas decisiones pueden tener el carácter  de provisorias o definitivas, las 

cuales afectan directamente el logro de los objetivos educativos que la escuela  

se plantea alcanzar con los alumnos y alumnas.  

 

Al planificar el trabajo en aula, por ejemplo, el docente decide realizar ciertas 

acciones  de una determinada forma, con unos recursos didácticos y no con 

otros, en un lapso de tiempo que estima conveniente para realizar esa acción, y 

lo más importante, con una finalidad  bien precisa. Además de pensar en el qué 

de la enseñanza, al planificar la situación de aprendizaje deberemos considerar 

cómo se organizarán las actividades de aprendizaje y por qué se ordenarán de 

esa manera.  

 

En esta pregunta se denota que más de la mitad de la planta docente prepara 

adecuadamente su clase en un 71%, lo que vislumbra que  en la mayoría 

71%

6%

23%

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN AULA

SI

NO

A VECES
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tienen objetivos, actividades y por supuesto niveles de logro preestablecidos en 

forma clara.  Direccionando así su labor en la asignatura.  

 

6. ¿Cree usted, que el actual currículo que se aplica en el colegio Técnico 

Agropecuario Macará le permite al estudiante desempeñarse 

eficientemente en el campo laboral?  

 

 

CUADRO  6 

EL CURRÍCULO QUE SE APLICA EN LA INSTITUCIÓN PERMITE AL 

ESTUDIANTE DESEMPEÑARSE EFICIENTEMENTE EN EL CAMPO 

LABORAL 

CRITERIOS F % 

SI 19 59% 

NO 13 41% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Encuesta a docentes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

GRÁFICO  6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En  lo que se refiere a la  reforma curricular en nuestro Ecuador y por lo tanto 

de la institución, su finalidad específica es la de de formar un ciudadano crítico, 

solidario y profundamente comprometido con el cambio social; que reconozca, 

promueva y se sienta orgulloso de su identidad nacional, pluricultural y 

pluriétnica; que preserve su soberanía territorial y sus recursos naturales; que 

desarrolle sus valores cívicos y morales, que posea una adecuada formación 

científica y tecnológica, que tenga capacidad de generar trabajo productivo en 

el campo laboral; y, que aporte a la consolidación de una democracia no 

dependiente, en la cual impere la equidad entre los géneros y la justicia social. 

 

Como se aprecia en la tabla, los docentes tienen experiencia en el proceso 

pedagógico de la institución educativa en donde están laborando por lo que  

consideran que el actual currículo le permite al estudiante desempeñarse de 

manera eficiente en el campo laboral en un 59%, mencionan que las prácticas 

obtenidas durante su ejercicio docente garantizan un conocimiento de la 

realidad de sus educandos y que como conocedores de estos postulados 

59%

41%

EL CURRÍCULO QUE SE APLICA EN LA INSTITUCIÓN PERMITE 
AL ESTUDIANTE DESEMPEÑARSE EFICIENTEMENTE EN EL 

CAMPO LABORAL

SI NO



112 
 

constructivistas le suministra la clave para la solución de problemas que 

puedan suscitarse en el transcurso de sus actividades en el campo laboral. 

 

7. ¿La planificación curricular constructivista ayuda al estudiante al 

saber ser, e  integrarse con facilidad al trabajo en equipo? 

 

CUADRO   7 

LA PLANIFICACIÓN CONSTRUCTIVISTA AYUDA AL ESTUDIANTE AL 

SABER SER, E INTEGRARSE CON FACILIDAD AL TRABAJO EN EQUIPO 

CRITERIOS F % 

SI 16 50% 

NO 16 50% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Encuesta a docentes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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LA PLANIFICACIÓN CONSTRUCTIVISTA AYUDA AL ESTUDIANTE AL 
SABER SER, E INTEGRARSE CON FACILIDAD AL TRABAJO EN 

EQUIPO
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Con la planificación constructivista los estudiantes deben aprender cómo 

articular sus ideas claramente al igual que colaborar en trabajos grupales.  El 

estudiante por lo tanto debe intercambiar sus ideas y aprender a negociar con 

otros y evaluar sus contribuciones en una forma socialmente aceptables.  Esto 

es muy necesario para tener éxito en el mundo real debido a que siempre 

estarán expuestos a una gran variedad de experiencias en las cuales ellos 

tendrán que cooperar y navegar dentro de las ideas de otros.     

 

Es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que este 

establece mejores relaciones con los demás alumnos, se sienten más 

motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más 

efectivas al hacer en grupos cooperativos.  

 

Basándose en los resultados obtenidos en la dimensión de que la planificación 

constructivista ayuda a integrarse al trabajo en equipo y al saber ser, se 

evidencia una concentración de respuestas equitativas el 50% de cada 

opciones en positivo, lo que demuestra los postulados constructivistas 

funcionan para bien del alumno y en el segundo ítem existe también un 50%, 

denotando debilidades en la integración del trabajo en equipo a la planificación 

en cuanto a  la activación de los hemisferios cerebrales en los alumnos con la 

propuesta de ejercicios lógicos y creativos.  

 

8. ¿Califica positiva o negativamente la gestión del vicerrector ante el 

seguimiento a la planificación curricular, en la institución? 
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CUADRO 8 

 

CALIFICACIÓN POSITIVA O NEGATIVA LA GESTIÓN DEL VICERRECTOR 

ANTE EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR, EN LA 

INSTITUCIÓN 

 

CRITERIOS F % 

POSITIVA 32 100% 

NEGATIVA 0     0% 

TOTAL 32  100% 

FUENTE: Encuesta a docentes 
AUTORA:  Mónica Campoverde 

 

 

 

 

 

GRÁFICO   8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El vicerrector es la persona encargada de administrar y gestionar los procesos 

académicos en las instituciones, debe de poseer esa mística dentro la 

formación pedagógica, la visión estratégica, dotes de liderazgo, iniciativa, 

experiencia administrativa, capacidad ejecutiva, espíritu democrático y 

tolerancia activa.  

 

Esta autoridad debe investigar, compartir y debatir los asuntos académico-

pedagógicos, como expertos, en los Consejos Académicos, deben prepararse 

para hacerlo con suficiente sintonía (que no implica unanimidad forzada), 

honestidad, claridad eficiencia.  

 

Los docentes del Colegio Técnico Macará, exteriorizan una aceptación del 

100% del desempeño del señor vicerrector en lo que se refiere al seguimiento a 

la planificación del docente lo que significa que tienen la expectativa de cambio 

al aplicar estos postulados constructivistas, existiendo con ello,  disposición en 

el mejoramiento de su desempeño. 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA DOS 

 

El perfeccionamiento docente para mejorar la planificación 

constructivista en el aula, es posible si se realiza un trabajo organizado, 

coherente y secuenciado en la consecución de los aprendizajes 



116 
 

significativos de los estudiantes de la  Educación Básica del Colegio 

Técnico Agropecuario Macará 

 

9. ¿Cómo define a las clases dadas por su profesor? 

 

CUADRO 9 

DEFINICIÓN DE LAS CLASES DADAS POR SU PROFESOR 

CRITERIOS F % 

MOTIVADAS Y 

DINÁMICAS 

152 73% 

MONÓTONAS Y 

CANSINAS 

57 27% 

TOTAL 209 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

 

 

 

GRÁFICO   9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las actividades educativas que los profesores proponen a sus alumnos 

reflejan una concepción de la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Bajo una 

concepción constructivista, se considera que es la construcción activa 

motivadora del alumno la que provoca cambios en su organización del 

conocimiento, es decir, el desarrollo y el aprendizaje (Solé y Coll, 1999).  

 

Por lo tanto, las actividades que el profesor plantea a sus alumnos no se basan 

únicamente en tareas de exposición de contenidos conceptuales -en las que 

básicamente el alumno tiene que memorizar y repetir estos contenidos-  sino 

en proponer actividades en las que los alumnos tienen que hacer algo más, 

como poner en práctica procedimientos o seleccionar, relacionar e interpretar 

conocimientos. 

La característica de las clases de los docentes en el contexto del aprendizaje 

en un 73% es de motivadas y dinámicas, ubicando al docente en el activismo, 

73%

27%

DEFINICIÓN DE LAS CLASES DADAS POR SU PROFESOR

MOTIVADAS Y DINAMICAS

MONOTONAS Y CANSINAS
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seguido de facilitador, es lo que expresan los señores estudiantes de sus 

docentes que son orientadores, guías y mediadores pedagógicos, lo que indica 

que este porcentaje del personal docente se está perfeccionando para mejorar 

su planificación, realizando un trabajo organizado y coherente en la 

consecución de los aprendizajes significativos.  

 

10. ¿Tiene conocimiento  sobre el modelo pedagógico constructivista?  

 

CUADRO  10 

 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL MODELO PEDAGÓGICO 

CONSTRUCTIVISTA 

 

CRITERIOS F % 

MUCHO   96 48% 

POCO 100 46% 

NADA  13   6% 

TOTAL 209 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

 

 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que 

mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y 

afectivos del conocimiento, no sea un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción 

se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), 

o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

 

En lo que se refiere a este cuestionamiento, los alumnos en un 48% 

lamentablemente dicen conocer muy poco el modelo, ello da a entender que  el 

proceso docente educativo se está perfeccionando en la mitad del porcentaje 

46%

48%

6%
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para mejorar su planificación; por lo tanto, demostramos que la presente 

investigación pretende en ese mismo nivel realizar un trabajo organizado y 

coherente en la consecución de los aprendizajes significativos,   permitiendo  la 

formación holística del ser y saber hacer en este contexto. 

 

11. Si la respuesta anterior es positiva. ¿En la planificación de las 

actividades  su docente  aplica el modelo pedagógico constructivista? 

 

CUADRO  11 

EL MODELO PEDAGÓGICO EN LA APLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

CRITERIO F % 

PERMANENTEMENTE 96 48% 

ESPORÁDICAMENTE 100 46% 

NO APLICAN  13   6% 

TOTAL 209 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

 

GRÁFICO  11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El modelo pedagógico constructivista asume que en la escuela los alumnos 

aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados, 

que estén de acuerdo con los contenidos que figuran en los currículos 

escolares.  Esta construcción implica, por un lado una aportación activa y 

global por parte del alumno y por otro una guía por parte del profesor que actúa 

de mediador entre el niño y la cultura. 

 

La concepción constructivista ofrece pues al profesor una planificación en un 

marco para analizar y fundamentar muchas de las decisiones que toma para 

planificar y encauzar el proceso de enseñanza y además le proporciona 

algunos criterios o indicadores que le permiten llegar a comprender lo que 

ocurre en el aula y le permitan corregir o cambiar el rumbo de los 

acontecimientos. 

 

Las opiniones de los dicentes en relación que si sus docentes aplican 

permanentemente, esporádicamente, o no aplican en sus actividades el modelo 

constructivista son de un 48%, que mencionan que utilizan permanentemente 

el modelo en sus planificaciones.  

 

En tal virtud se deduce que los guías pedagógicos caracterizan la nueva 

información, perfeccionando su planificación en el aula realizando un trabajo 

secuenciado  en la consecución de los aprendizajes significativos. 
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12. ¿Conoce usted si por parte del Ministerio de Educación o de las 

autoridades del establecimiento se aplica un sistema de capacitación  

a sus profesores sobre  la planificación curricular? 

 

CUADRO  12 

EXISTE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO Y AUTORIDADES, 

SOBRE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

CRITERIOS F % 

SI 180 86% 

NO    22 11% 

A VECES     7   3% 

TOTAL  209 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

GRÁFICO    12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La habilidad para planificar se considera un aspecto fundamental dentro de las 

competencias que definen el rol profesional de los profesores. Es el aspecto 

central de la fase pre-activa, es decir, del período anterior a la instrucción 

directa con el alumno.   

 

Por otra parte, a lo largo de los años de formación inicial, los profesores reciben 

un entrenamiento específico en tareas de planificación y programación del 

currículo por parte de sus directrices.  Por ello tienen el conocimiento preciso 

del quehacer educativo. 

 

Los datos demuestran una posición diferenciada de parte de los educandos 

que expresan que la capacitación sobre planificación  es indispensable para 

desarrollar aprendizaje significativo durante su función pedagógica, y 

mencionan en un 86%, que las directrices pertinentes si los capacitan. 

 

Esta información permite conocer, que en su mayoría el personal docente si 

está perfeccionándose planificando el meso y el micro currículo realizando una 

tarea coherente, por lo que es plausible la correcta acción en el proceso de 

aprendizaje, para la institución. 
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13. Si el constructivismo es una práctica diferente a la tradicional porque 

influye cambios positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

llevando al aula un desarrollo de ciencia e investigación,  

 

 ¿Cree usted que se debe aplicar en las planificaciones de su maestro 

dicho modelo?   

 

CUADRO  13 

EL DOCENTE  PLANIFICA O NO SUS CLASES CON EL MODELO 

CONSTRUCTIVISTA 

CRITERIOS F % 

SI 100 48% 

NO 93 44% 

A veces 16    8% 

TOTAL 209 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

GRÁFICO  13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la planificación curricular de aula, específicamente, se exige al docente 

una reflexión a la luz del paradigma constructivista, desde la forma de 

agrupar contenidos programáticos con valores hasta la construcción de 

ambientes pedagógicos y didácticos que posibiliten experiencias que 

favorezcan el desarrollo endógeno, mediante la resolución de problemas y 

elaboración de proyectos de corto, mediano y largo plazo, produciendo e 

innovando de acuerdo a las exigencias del sector productivo y tecnológico 

actual.  

 

En un centro docente hay variadas y complejas maneras de cómo enseñar a 

los alumnos, el constructivismo no señala unas formas determinadas de 

enseñanza, pero sí provee elementos para el análisis y reflexión sobre la 

práctica, de modo que puedan facilitarnos una mayor comprensión de los 

procesos que en ella intervienen y la consiguiente valoración sobre su 

pertinencia educativa (Antoni Zabala, 1993). 

 

Un índice del 48% de dicentes promueve que el trabajo de sus profesores se lo 

realiza  dentro de un mejoramiento en la planificación, logrando en ellos 

aprendizajes significativos, y por lo tanto una planificación curricular coherente 

y de calidad.  Éste ítem marca una baluarte en la planta docente. 
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14. ¿Cree usted, que su profesor planifica sus clases? 

 

CUADRO  14 

PLANIFICACIÓN DE CLASES POR EL PROFESOR 

CRITERIOS F % 

SI 100  48% 

NO  93  44% 

A VECES  16   8% 

TOTAL 209 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

GRÁFICO  14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El profesor es el primer gerente  que día a día tiene la loable función de llevar 

a cabo una planificación para poder realizar sus actividades, donde tiene que 

tomar en cuenta cada una de las fortalezas y debilidades presentes en su 

ámbito de acción (aula de clase), unidas a los contenidos programáticos que 
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debe desarrollar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A partir de esto, el 

docente como gerente de aula, tiene que poner en práctica una Planificación 

Educativa, donde genere la mayor cantidad de oportunidades de participación e 

interacción para los estudiantes, lograr el éxito en el alcance de las metas 

propuestas, así como también reducir el impacto del cambio, minimizando el 

desperdicio y estableciendo criterios utilizados para controlar. 

 

Los dicentes opinan que motivar es lo más importante para su aprendizaje 

formativo, y en un 48% asumen que sus docentes si planifican, pues un 

perfeccionamiento en su  planificación, seria eficaz, esto  requiere poner en 

marcha una serie de habilidades cognitivas, que les permiten un trabajo 

coherente, tomando en cuenta siempre que la planificación es el pilar 

fundamental que posee el maestro en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

15. ¿Cree usted, que el actual currículo que se aplica en el colegio Técnico 

Agropecuario Macará le permite desempeñarse eficientemente en el 

campo laboral? 

CUADRO  15 

EL ACTUAL CURRICULO DE SU INSTITUCIÓN PERMITE DESEMPEÑARSE 

EFICIENTEMENTE EN EL CAMPO LABORAL 

CRITERIOS F % 

SI 138 66% 

NO 66 32% 

A VECES 05 2% 

TOTAL 209 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 
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GRÁFICO   15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La formación profesional está matizada por la interacción estrecha con el 

mundo laboral. El diseño curricular por competencias laborales es una opción 

para estrechar aún más las relaciones escuela –empresa y poder obtener los 

resultados que se esperan en la formación del técnico competente a que aspira 

la sociedad. Hay que transformar la escuela para lograr el hombre nuevo, con 

una cultura general e integral y con las herramientas para adaptarse y asimilar 

los cambios. 

 

La misión de la Educación es la de formar trabajadores aptos para un mundo 

laboral en continuo cambio, donde se requiere periódicamente reciclar, 

reconvertir o actualizar las habilidades profesionales que demanda el desarrollo 

económico y social del país. 
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Los datos demuestran una posición mayoritaria por parte de los educandos que 

expresan en un 66% que el currículo de este plantel le permite adecuadamente 

desempeñarse en el campo laboral característica que corresponde a la 

competencia meta-cognitiva, que  desarrolla conocimiento conceptos y 

actitudes en los estudiantes durante el proceso pedagógico, lo que significa 

que existen mejoras en la planificación docente para que existe aprendizajes 

significativos. 

 

16. ¿La planificación curricular constructivista le ayuda al saber ser,  y a la 

integración con facilidad al trabajo en equipo? 

 

CUADRO  16 

 

LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR AYUDA A INTEGRARSE CON 

FACILIDAD EN EL CAMPO LABORAL 

 

CRITERIOS F % 

SI 170 81% 

NO 25 12% 

A VECES 14  7% 

TOTAL 203 100% 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 
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GRÁFICO  16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En  lo que se refiere a la  reforma curricular en nuestro Ecuador y por lo tanto 

de la institución, su finalidad específica es la de de formar un ciudadano crítico, 

solidario y profundamente comprometido con el cambio social; que reconozca, 

promueva y se sienta orgulloso de su identidad nacional, pluricultural y 

pluriétnica; que preserve su soberanía territorial y sus recursos naturales; que 

desarrolle sus valores cívicos y morales, que posea una adecuada formación 

científica y tecnológica, que tenga capacidad de generar trabajo productivo en 

el campo laboral; y, que aporte a la consolidación de una democracia no 

dependiente, en la cual  impere la equidad entre los géneros y la justicia social. 

 

Los datos estadísticos demuestran categóricamente que un total  del  81% del 

currículo del establecimiento, existe disposición para aprender a aprehender y 

de esta manera mediar el aprendizaje del estudiante, lo que significa  que los 
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docentes se han perfeccionado dentro de la planificación curricular, para lograr 

con ello la calidad en los aprendizajes de sus educandos. 

 

17. ¿Cree usted que en la planificación curricular  de  sus profesores se 

debe aplicar el modelo pedagógico constructivista? 

 

CUADRO 17 

LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DOCENTE Y LA APLICACIÓN DEL 

CONSTRUCTIVISMO 

CRITERIOS F % 

SI 209 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 209 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

AUTORA:  Mónica Campoverde 

GRÁFICO 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A través de lo planificado constructivamente se pretende realizar 

un análisis de las diferentes situaciones de aprendizaje donde a través de 
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este modelo el alumno pueda utilizar operaciones mentales de orden superior 

como juzgar, inferir, deducir, investigar, seleccionar, sistematizar, y otras que le 

permitan formar mas estructuras cognitivas que, en definitiva, lograran 

aprendizajes significativos y construir sus propios aprendizajes. 

 

Los estudiantes  manifiestan que con el diálogo frecuente que mantienen con 

los señores profesores les ha permitido dilucidar sus inquietudes en lo que 

respecta al currículo, por lo que  consideran en un 100% que se debe aplicar 

este modelo constructivista. Solicitan es que el docente mejore en su 

desempeño, iniciando por la comunicación persuasiva con ellos y padres de 

familia, a más de la aplicación de nuevas estrategias metodológicas,  ya que 

con ese perfeccionamiento mejorará su planificación y por ende se logrará un 

trabajo organizado, coherente y secuenciado en la consecución de los 

aprendizajes significativos de los estudiantes de la Educación Básica del  

Colegio Técnico Macará. 

 

g. DISCUSIÓN 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1 

 

Los postulados constructivistas se relacionan escasamente con la 

gestión docente en la Planificación Curricular de la Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Macará. 
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De los datos presentados y analizados en torno a las respuestas dadas por los 

docentes a las interrogantes una y dos, se encontró que el 81% de ellos 

manifiestan que si han recibido capacitación sobre el Modelo Pedagógico 

Constructivista, y que en la planificación de sus actividades académicas si 

aplican dicho modelo pedagógico. Esta afirmación no coincide con la 

suposición o hipótesis que afirma que los postulados constructivistas se 

relacionan escasamente con la planificación curricular que realizan los 

profesores para  la Educación Básica.  

 

De otro lado, el 87% de los docentes en respuesta a la pregunta cuatro, creen 

que en las planificaciones curriculares del Colegio Técnico Agropecuario 

“Macará”, debe aplicarse el modelo pedagógico constructivista, lo cual reafirma 

lo aseverado en las preguntas uno y dos de la encuesta a ellos aplicada.   

 

En respuesta a la pregunta seis, el 59% de los docentes manifiestan que el 

actual currículo basado en el modelo constructivista que se aplica en el Colegio 

Técnico “Macará”, si le permite al estudiante desempeñarse eficientemente en 

el campo laboral; lo que nuevamente confirma lo aseverado por los docentes 

en respuesta a las anteriores preguntas. 

 

Por todo lo expuesto, se arriba a la decisión de NO aceptar la hipótesis 

planteada; es decir: Los postulados constructivistas se relacionan  en gran 

medida con la gestión docente en la Planificación Curricular de la 

Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Macará. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2 

 

El perfeccionamiento docente para mejorar la planificación 

constructivista en el aula, es posible si se realiza un trabajo organizado, 

coherente y secuenciado en la consecución de los aprendizajes 

significativos de los estudiantes  del Colegio Técnico Agropecuario 

Macará 

 

De los resultados presentados en el cuadro nueve, en respuesta a la pregunta 

uno de la encuesta realizada a los estudiantes de la Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, se encontró que el 73% de ellos 

expresaron que las clases impartidas por su profesor con la aplicación del 

Modelo Constructivista, resultan motivadoras y dinámicas, y que ello ayuda a la 

obtención aprendizajes significativos. Se evidencia que aun un importante 

porcentaje de docentes (27%) a juicio de los estudiantes, no aplican el modelo 

constructivista, resultando las clases monótonas y cansinas, lo que confirma lo 

sostenido en la hipótesis, es decir que es posible y necesario el 

perfeccionamiento docente para mejorar la planificación y aplicación del 

modelo constructivista. 

 

Según los datos presentados en los cuadros diez y once, el 48% de los 

estudiantes manifiestan tener mucho conocimiento acerca del modelo 

pedagógico constructivista, y que los docentes lo aplican permanentemente, en 

tanto que un similar porcentaje de los alumnos afirman que los docentes 

aplican el modelo en forma esporádica; lo cual indica que buena parte de los 
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docentes no están aplicando plenamente dicho modelo, lo que confirma la 

necesidad de la capacitación y perfeccionamiento docente en cuanto a la 

planificación del currículo con base en el constructivismo, para la consecución 

de aprendizajes significativos en los alumnos.  

 

Los resultados presentados en los cuadros del trece al diez y siete los alumnos 

mayoritariamente reafirman criterios en torno a: que los maestros deben aplicar 

en las planificaciones el modelo constructivista; que dicho modelo permite a los 

egresados desempeñarse eficientemente en el campo laboral, dado que 

permite y afianza los aprendizajes significativos.  

 

Con todo lo expuesto, se puede llegar a la decisión de aceptar la hipótesis 

planteada; esto es: El perfeccionamiento docente para mejorar la planificación 

constructivista en el aula, es posible si se realiza un trabajo organizado, 

coherente y secuenciado en la consecución de los aprendizajes significativos 

de los estudiantes de la Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario 

Macará. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Desde este contexto se presenta las principales conclusiones a las cuales se  

llegó luego de los análisis de resultados: 

 

 La gran mayoría de docentes de la de Educación Básica del Colegio 

Técnico Agropecuario Macará, manifiestan que si han recibido capacitación 
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sobre el Modelo Pedagógico Constructivista, y que en la planificación de 

sus actividades académicas si aplican dicho modelo; resultando positivos 

los criterios vertidos, en tanto y cuanto valoran al mismo para mejorar la 

planificación y aplicación del currículo académico. 

 

 La totalidad de los docentes del colegio investigado, manifiestan aceptación 

a la gestión que viene desempeñando el Vicerrector de la institución, el que 

tiene bajo su responsabilidad entre otras funciones, la de liderar la 

planificación académica y la capacitación y perfeccionamiento de los 

profesores, particularmente en lo que hace relación con la planificación del 

currículo en base al modelo pedagógico constructivista, que es el adoptado 

por la entidad educativa. 

 

 La mayoría de los estudiantes encuentran que las clases impartidas por su 

profesor con la aplicación del Modelo Constructivista, resultan motivadoras 

y dinámicas, y que ello ayuda a la obtención aprendizajes significativos.  

 

Sin embargo de lo anotado hay un importante sector de profesores, que a 

juicio de sus estudiantes no aplican el modelo constructivista, resultando 

las clases monótonas y cansinas; por lo que sería de esperar que con la 

capacitación y perfeccionamiento docente, todos los profesores estén en 

condiciones de planificar y desarrollar sus actividades académicas con el 

dominio pleno del modelo pedagógico constructivista.  
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 La gran mayoría de estudiantes manifiestan que la planificación curricular 

constructivista les ayuda a saber ser, y a la integración con facilidad al 

trabajo en equipo, siendo éste trabajo una metodología que aplicada por 

los docentes correctamente bajo el modelo constructivista, generará 

mayores aprendizajes significativos en la formación académica de los 

estudiantes.  

 

 Los estudiantes, en su gran mayoría manifiestan que los docentes aplican 

el modelo constructivista en la planificación curricular en unos casos en 

forma permanente, y en otros, en forma esporádica; lo que ratifica la 

necesidad de capacitación a los docentes para la aplicación del modelo 

constructivista, tanto en la planificación, cuanto en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje y así obtener una mayor calidad en la educación.  

 

 La mayoría de docentes así como de estudiantes, manifiestan que el actual 

currículo basado en el modelo constructivista que se aplica en el Colegio 

Técnico “Macará”, si le permite a los estudiantes desempeñarse 

eficientemente en el campo laboral; lo que es importante, ya que los 

alumnos obtienen aprendizajes significativos construyendo, conocimientos 

sobre la base de los ya poseen, y esto les permite aplicarlos en el campo 

laboral.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Se presenta la propuesta de solución a la problemática planteada considerada 

en atención a los datos obtenidos con miras la a subsanar la situación 

esbozada en el planteamiento del problema. 

 

TEMÁTICA 

 

Lineamiento para la socialización del modelo Constructivista como un 

recurso de aprendizaje  en la Planificación de aula, de los docentes de la 

educación básica  del colegio Técnico Macará. 

 

PRESENTACIÓN 

 

En el sistema educativo ecuatoriano suscitado un conjunto de innovaciones 

entre las que se destaca la Reforma Curricular de la Educación Básica (1997) 

la cual abarca  una serie de cambios y modificaciones significativas tanto en la 

fundamentación (filosófica, sociológica, psicológica) como en el tipo de 

planificación planteada en el diseño curricular del referido nivel educativo, 

destacándose en él la transversalidad  y globalización de los contenidos 

orientados al logro de aprendizajes significativos en los alumnos. 
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Esta situación ha condicionado la actividad diaria de los docentes de aula que 

laboran en la educación básica  de nuestro establecimiento, quienes han tenido 

que asumir estos cambios, nuevos roles, en el sentido de que en la actualidad 

el maestro no es quien  se encarga de hacer circular saberes. 

 

Por el contrario es aquel que, en forma permanente estudia los procesos que 

han mediado en la construcción del saber, siendo capaz de juzgar su validez, 

dar cuenta de las posibles aplicaciones, e incluir en sus planificación, diversas 

estrategias para hacer posible la construcción del conocimiento, identificar y 

orientar la afectividad, la socialización y el desarrollo de la capacidad valorativa 

de los alumnos. 

 

Ello indica que el maestro es un intelectual, comprometido con los procesos 

sociales, económicos y políticos de los cuales participa en la comunidad donde 

realiza su práctica pedagógica. En tal sentido, el docente debe estar capacitado 

para interpretar la dinámica social, los procesos políticos, económicos y 

culturales para poder proyectar a los estudiantes hacia la comprensión del 

momento histórico, de manera que sea posible encontrar su campo de acción 

en la transformación de la sociedad a la cual pertenecen. 

 

Por tal razón, esta situación que afrontan los profesionales de la enseñanza los 

ha conllevado a asumir estos cambios y en consecuencia a enfrentar las 

presiones y dilemas que produce la aceptación, resistencia o adaptación a este 

nuevo modelo constructivista junto a las innovaciones que muestra el Currículo 

Básico Nacional  (CBN), ello implica un nuevo tipo de planificación estratégica y 
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situacional a través de tres temáticas Pedagógicos de Aula (PPA), como parte 

de la instancia operativa del mencionado Currículo Básico Nacional.  

 

Bajo esta perspectiva se han presentado tres proyectos, orientadas hacia el 

cambio y mejora de la práctica pedagógica, considerada como factor clave para 

alcanzar la excelencia educativa. 

 

TEMA 1 

 

Capacitación al personal docente, en la utilización de las ventajas 

proporcionadas por el enfoque constructivista. 

 

 Con el objetivo de diseñar las experiencias y estrategias de aprendizaje 

constructivistas en los docentes, para lograr su desarrollo integral. 

 

TEMA 2 

 

Uso del concepto, “solución de problemas” como parte importante de la 

transferencia pasiva a una transferencia activa constructivista de la información 

 

 Con el propósito de que el docente,  haga que sus estudiantes tengan su  

propia interpretación del mundo de la información y que se den cuenta que 

el propósito de la instrucción no es enseñar información si no crear 

situaciones donde su estudiante interprete la información para entenderla. 
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TEMA 3 

 

Capacitación al personal  docente, sobre los fundamentos del aprendizaje 

desde la perspectiva constructivista  

 

 Con el fin de contribuir al desarrollo de la responsabilidad en sus alumnos, 

educándolos para la toma de decisiones y permitiéndoles hacerlo.  

Naturalmente, el estudiante debe asumir las consecuencias de sus 

actuaciones. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Orientar el personal docente de la Educación Básica del colegio Técnico 

Macará sobre la utilización del enfoque constructivista, como recurso de 

aprendizaje en la elaboración ejecución de la planificación de aula. 

 

Objetivos específicos  

 

 Proporcionar a los docentes fundamentos teóricos que permitan ampliar los 

conocimientos referentes al modelo constructivista con miras a mejorar la 

operatividad del mismo. 

 Capacitar el personal docente en el desarrollo de habilidades y destrezas 

que faciliten el uso al modelo constructivista para interiorizar en clase. 
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 Determinar las fortalezas y debilidades en la utilización de este enfoque 

como recurso de aprendizaje en la ejecución de Proyectos Pedagógicos de 

Aula. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta presentada se encuentra plenamente  justificada debido a los 

procesos de cambio ocurridos en la sociedad, donde la revolución tecnológica 

conlleva a invasiones que abarcan a todos los sectores (económicos, políticos, 

sociales) haciendo énfasis en el sector educativo. 

 

"El principal objetivo de la educación constructivista es crear hombres que sean 

capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho 

otras generaciones: hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. El 

segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan criticar, que 

puedan verificar, y no aceptar todo lo que se les ofrezca" 

 

En este sentido, el fin último es lograr un pensamiento racional, pero al mismo 

tiempo la autonomía moral e intelectual de los educandos. 

 

El modelo tiene como propósito fundamental, desarrollar actividades que 

promuevan la construcción gradual de los conocimientos, a través de una 

comunicación interactiva en aula.   
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El quehacer cotidiano de aula que propone este modelo, se caracteriza por el 

trabajo común y compartido entre todos los participantes (docentes y alumnos), 

a fin de construir simultáneamente el mismo conocimiento.  El modelo 

considera, que tanto el docente como los alumnos, realizan simultáneamente 

roles de emisor y receptor. 

 

El proceso interactivo propuesto, se concibe como una espiral virtuosa, cuya 

configuración depende de una secuencia de comunicaciones entre los 

comunicantes, donde los mensajes se manejan sobre la base de otros 

previamente interpretados en una o más actividades de clase.  

 

La dinámica y competencia de este modelo de enseñanza aprendizaje, va más 

allá del dominio de conocimientos, como lo referido a la comunicación efectiva 

que se logra, en esta propuesta, con el desarrollo de capacidades 

comunicativas de acercamiento, de formalización y de transferencia, las cuales 

suponen la expresión oral o escrita de los contenidos estudiados.  

 

Respecto a la manera de construir gradualmente los conocimientos, se hará a 

través de una interacción equilibrada y simultánea entre el docente y los 

alumnos, con un esfuerzo común y compartido de complementariedad para ir 

regulando el cómo debe entenderse el mensaje.  

 

Con todos los planteamientos anteriores señalados como soporte y justificación 

de esta propuesta, se resalta que esta responde a todos los requerimientos y 

presenta un aporte para la puesta de prácticas de sugerencias 

recomendaciones y consideraciones planteadas por todos esos entes en la 
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instancia operativa del Currículo Básico Nacional donde se ubica la elaboración 

y ejecución de los Proyectos Pedagógicos de Aula como estrategia de 

planificación. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La propuesta diseñada tiene su basamento en los planteamientos, lineamiento 

y objetivos del nivel de educación básica planteados en el Currículo Básico 

Nacional, donde se señala que le estudiante debe desarrollar la capacidad 

científica, técnica y humanística de tal manera que se le facilite la adquisición 

de competencias para su incorporación futura a mercado laboral. Para ello se 

ha implementado en las primeras etapas del referido nivel educativo, la 

planificación por proyectos pedagógicos de aula, estos presentan unos de los 

compuestos fundamentales de la reforma educativa. Los temas contribuyen 

una forma de planificación y a la vez son modelos de intervención pedagógicos 

que implican un cambio en la práctica docente. 

 

Cabe señalar que para la elaboración de dichos temas es indispensable 

explorar los conocimientos previos de los alumnos, conocer sus necesidades e 

interés para establecer una impresión diagnostica de la situación del grupo de 

estudiantes, y poder así seleccionar los temas y contenidos más acorde a las 

necesidades e intereses de los alumnos, de manera que ellos puedan construir 

aprendizaje significativos. 

 



145 
 

De tal forma, los docentes deben estar preparados para utilizar recursos 

didácticos de la actualidad, como las tecnologías de información y 

comunicación, incorporadas en la planificación del aula, enfatizando el uso de 

la computadora como tecnologías en servicio de la educación, donde se hace 

indispensable la preparación de maestros y alumnos para poder enfrentar los 

retos que proporcionan las innovaciones tecnológicas.  

 

No se debe olvidar que uno de los elementos que facilitan los denominados 

cambios de actitud es el contacto con una nueva información precisamente del 

mundo tecnológico constructivista que contribuye a ofertar una variada gama 

de esta. 

 

OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de los lineamientos para la incorporación del modelo pedagógico 

constructivista, como recurso de aprendizaje en la planificación de aula, de los 

docentes de la educación básica del colegio Técnico Agropecuario Macará, a 

efecto de los siguientes pasos: 

 

 Presentar dicha propuesta a los entes educativos direccionales que 

funcionaran en la institución, para la consideración de esta. 

 Solicitar la posibilidad de la elaboración o adquisición de los materiales que 

ofrece el modelo para los docentes de la educación básica y de toda la 

institución. Cabe hacer la justificación, de que se pueda iniciar con esta 

institución de la muestra seleccionada que funcionarían como centro piloto 
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para evaluar los efectos de la propuesta, en comparación con aquellas que 

poseen los materiales y están siendo subutilizados. 

 Planificar reuniones y charlas con el personal directivo y docente de la 

institución con el objeto de estudio de esta investigación, para dar a 

conocer los caracteres, objetivos y fines de la propuesta. 

 Organizar la ejecución del modelo en cuatro fases:    

 

Primera fase: en esta primera etapa se desarrollan los aspectos teóricos sobre 

el modelo constructivista y su aplicación en el aula de clase; igualmente se 

producirán estrategias para que el docente pueda integran eficientemente las 

áreas académicas y los ejes transversales en la elaboración y ejecución de los 

proyectos pedagógicos de aula. Los proyectos a dictar tendrán una duración de 

quince (15) días, con una duración de cuatro horas diarias, motivando la 

participación activa de los docentes durante la realización de los mismos, a 

través de grupos de trabajo que faciliten el intercambio de ideas, la eficiencia y 

efectividad en esta fase de la propuesta. 

 

Segunda fase: esta etapa será teórico proactiva y está orientada al desarrollo 

de las habilidades y destrezas para la implementación de estrategias 

constructivistas, de tal manera que los docentes puedan interactuar de manera 

más dinámica con la información, buscar y explorar significados con mayor 

facilidad y eficiencia, puedan instruirse en el conocimiento e identificación de 

los diversos programas educativos, de acuerdo a los intereses, necesidades y 

contenidos a desarrollar en sus actividades de aula. 
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Por ello se seleccionaran por muto acuerdo al docente de la instituciones 

educativa donde la elaboración de los representantes de la muestra, y el 

coordinador del proyecto, cuenten con materiales pertinentes para la ejecución 

de esta fase, con una duración de cinco horas semanales. En cuanto al 

material instruccional, debe estar sustentado en las teorías de aprendizaje 

significativo y el enfoque constructivista, para ello se debe plantear algunos 

principios básicos de la enseñanza programada, entre ellos se destacan: 

 

 El principio de los pequeños pasos: la información debe ser presentada a 

los docentes en pequeña dosis, fácil de asimilar. 

 El principio de retroalimentación: el docente recibirá confirmación inmediata 

de todas y cada una de las respuestas. Ello permitirá un control afectivo de 

la asimilación de los conocimientos, así como también precisara al maestro 

a desempeñarse en un rol activo en el aprendizaje de este tópico 

 El principio de la velocidad individual: esto permitirá tener en cuenta las 

diferencias individuales. Cada docente aprenderá a su propio ritmo. 

 La aplicación de estos principios permitirá sistematizar la enseñanza, 

facilitando un mayor nivel de aprendizaje, reacción favorable por parte de 

los docentes, aprovechamiento máximo del tiempo y el fortalecimiento de 

rol docente enmarcado en el Currículo Básico Nacional 

 

Tercera Fase: en esta fase, los docentes deben manejar el Currículo Básico 

Nacional y estar capacitados para la elaboración de sus planificaciones en el 

salón de clase, por lo que se considera pertinente en la planificación del plantel 

a través del proyecto educativo institucional (PEI) se incluye la incorporación 
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del modelo en mención, de tal manera que el docente de aula siguiendo los 

lineamientos del PEI, pueda incorporar dichas modelo en el Proyecto 

Pedagógico de Aula, como recurso de aprendizaje que facilitara el logro de los 

contenidos a través de los aprendizajes significativos para el alumnos. 

 

Cuarta Fase: una vez indicado el modelo planteado en la propuesta, será 

necesario realizar una evaluación permanente para verificar el potencial 

pedagógico que se aspira lograr. Esta evaluación podrá realizarse bajo dos 

enfoques: 

 

Validez de experto: los cuales probaran y analizaran las virtudes y debilidades 

que ofrece el modelo planteado, como instrumento para hacer más eficiente el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Aplicación de una prueba piloto a los docentes representantes de la prueba de 

investigación que han ejecutado el modelo propuesto con la finalidad de 

evaluar y conocer las fortalezas y debilidades del mismo. 

 

En ambos casos la evaluación tiene la intención de medir además de las 

capacidades técnicas y didácticas que se esperan tengan el modelo sugerido, 

como sus capacidades para adaptarse de forma efectiva al estilo personal  de 

enseñanza del educador y al estilo de aprendizaje significativo y constructivista 

de los alumnos. 
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OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA A TRAVÉS DE TEMAS DE 

ACTUALIZACIÓN 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE SOBRE 

ASPECTO REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN DEL MODELO 

CONSTRUCTIVISTA EN EL COLEGIO TÉCNICO MACARÁ 

 

TEMA 1 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE, EN LA UTILIZACIÓN DE LAS 

VENTAJAS PROPORCIONADAS POR EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA. 

 

OBJETIVO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

METODOLOGIA EVALUACIÓN 

 

 

Diseñar las 

experiencias y 

estrategias de 

aprendizaje 

constructivistas 

en los docentes, 

para lograr su 

desarrollo 

integral. 

 

 

 Conceptualización 

del  constructivismo. 

 

 Beneficios 

académicos. 

 

 

 Perspectivas. 

 

 Ventajas en el salón 

de clases. 

 

 

 Motivación con 

una lluvia de ideas. 

 

 Socialización de 

la propuesta de 

trabajo. 

 Seminario, 

dinámica grupal y 

exposición 

audiovisuales 

 

 Elaboración 

de proyectos 

didácticos. 

 

 Exposiciones 

por grupos.  

 

 Técnica de la 

pregunta 
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TEMA DOS 

USO DEL CONCEPTO, “SOLUCIÓN DE PROBLEMAS” COMO PARTE 

IMPORTANTE DE LA TRANSFERENCIA PASIVA A UNA TRANSFERENCIA 

ACTIVA CONSTRUCTIVISTA DE LA INFORMACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

METODOLOGIA EVALUACIÓN 

 

 

Con la intención 

de que el 

docente,  haga 

que sus 

estudiantes 

tengan su  propia 

interpretación del 

mundo de la 

información y que 

se den cuenta 

que el propósito 

de la instrucción 

no es enseñar 

información si no 

crear situaciones 

donde su 

estudiante 

interprete la 

información para 

entenderla. 

 

 

 Concepto de 

solución de 

problemas 

mediante proceso 

activo constructivo. 

 Pasos  a seguir en 

la elaboración de 

los PPC y PPA. 

Enfoque 

constructivista y 

aprendizaje 

significativo   

 

 Dinámica, 

motivacional 

 

 Socialización 

de la 

propuesta de 

trabajo. 

 

 Seminario, 

grupal y 

exposición 

audiovisuales 

 

 Aplicación de 

una encuesta 

a los 

docentes y 

estudiantes, 

sobre la 

capacitación 

del uso del 

modelo 

pedagógico 
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TEMA TRES 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL  DOCENTE, SOBRE LOS FUNDAMENTOS 

DEL APRENDIZAJE DESDE LA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA  

 

OBJETIVO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

METODOLOGIA EVALUACIÓN 

 

 

Contribuir al 

desarrollo de la 

responsabilidad 

en sus alumnos, 

educándolos para 

la toma de 

decisiones y 

permitiéndoles 

hacerlo.  

Naturalmente, el 

estudiante debe 

asumir las 

consecuencias de 

sus actuaciones 

 

 

 Análisis de bases 

filosóficas, 

pedagógicas, sociales 

y psicológicas del 

modelo 

 Porque el enfoque 

constructivista utiliza el 

“slogan” “Ayudar al 

estudiante a aprender 

cómo aprender”. 

 

 

 

 Activación de 

conocimientos 

previos. 

 

 Desarrollo de 

micro 

habilidades del 

proceso 

 Identificación de 

la información 

que trasmite el 

tema 

 Completación 

de la rueda 

de atributos 

sobre las 

bases del 

modelo. 

 

 Selección de 

la 

información 

relevante del 

enfoque 

estudiado. 
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PRESUPUESTO INDIVIDUAL 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

Maestrante 

Equipo de 

computación 

         2 300,00 300,00 

Materiales de 

oficina 

10 6,00 6,00 

Hojas de 

impresión 

150 4,00 4,00 

Foto copias 200 4,00 4,00 

Marcadores 8 3,00 3,00 

Materiales 

hemerográficos 

 

15 

6,00 6,00 

Papel bon 1 resma 4,00 4,00 
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a. TEMA 

EL  CONSTRUCTIVISMO Y SU INCIDENCIA EN  LA PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR  DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO “MACARÁ”, CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA.  

PERÍODO LECTIVO  2011-2012. 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

Encumbrada en el lumbral del cielo, llena de lozanas buganvillas, combinadas 

con grandes algarrobos y tamarindos aparece Macará ciudad fronteriza que 

junto a  la hospitalidad y generosidad de la gente, constituye el alma,  baluarte 

inexpugnable de la nueva Patria. 

Se encuentra  ubicada  al extremo sur occidental de la república del Ecuador, 

con un total de 23.000 habitantes  y una extensión de 550 Km2, cubierta con un 

clima, subtropical seco, con una  temperatura  promedio de 25ºC. 

Limita al  Norte: con los cantones de Celica y Sozoranga, al sur con el Perú, al 

este con el cantón de Sozoranga y al  Oeste con los cantones de Celica y 

Zapotillo. La  fecha de Cantonización de esta tierra fue un 22 de Septiembre de 

1902, su división política está constituida por las  parroquias rurales: La 

Victoria, Larama y Sabiango y las urbanas: Eloy Alfaro y Macará entre sus 

comidas típicas esta el seco de chivo, etc. 

Lo que más produce Macará es el mejor arroz del país, la actividad comercial y 

agropecuaria hacen de este, un muy prospero cantón. Según estadísticas la 

migración hacia Macará se acentúa en el grupo de edades de 20 años y 

decrece lentamente a partir de allí y el nivel de educación es relativamente 
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bajo, pues hace muchos años atrás no contábamos en Macará con  un Centro 

de Educación Media por ello en  el año de 1964, un equipo de jóvenes liderado 

por Alcívar Vélez, bachiller del Colegio Bernardo Valdivieso, decide conformar 

un comité pro-creación  de un Colegio Secundario Mixto y Laico, para que 

puedan  ingresar en él, niños  y niñas  que terminaban su instrucción  primaria 

en  las dos únicas escuelas centrales. Así  un 27 de enero de 1964,  fueron 

recibidos en sesión del Concejo y, después de hacer las muestras que daban 

claridad a la propuesta, se consigue  que la municipalidad, resuelva  seguir con 

la gestión que  llevaría a la consecución del objetivo.  

Así,  un 29 de mayo de 1964,  se crea  el Colegio Técnico Agropecuario 

“MACARÁ”, el que entró en marcha en el año lectivo 1965-1966, con el paso de 

los años, se fueron incrementando las especialidades, y hoy en la actualidad 

funcionan: Agropecuaria, Contabilidad, Mecánica Industrial e Informática, así 

mismo se implementará el PEI (Proyecto Educativo Institucional ) que se 

constituirá en un plan de desarrollo de nuestra institución  a través de su  visión 

que es  “la  excelencia académica con bases científicas sustentadas en valores 

de justicia, equidad, solidaridad, civismo e integración que promuevan el 

desarrollo humano al servicio de la colectividad con maestros comprometidos 

en el hacer educativo·” y de su misión la de “Formar bachilleres técnicos con 

una especialidad acorde a nuestra realidad, y estar al servicio de la juventud 

urbana, marginal  y rural del cantón,  a quienes oferta  una educación ajustada 

a las necesidades del medio”  inmersos en un proceso permanente de reflexión 

y construcción colectiva.   

En  el transcurso de la vida Institucional han estado al frente, como rectores, en 

su orden: Dr. Carlos Román Hinostroza.- Rector fundador: Dr. Estuardo Hidalgo 
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Sotomayor; Ing. Manuel Suquilanda Valdivieso; Prof. Manuel López Valtierra; 

Ing. Alonso Jaramillo Lapo, Lic. Luis Alcívar Vélez Rivera, y desde el año 2009 

se encuentra como Rector el Mag. Oscar Eras Gallegos.  

El inicio del siglo XXI, está caracterizado por la inseguridad, la complejidad y la 

diversidad, lo cual le infiere características versátiles en aspectos tanto 

tecnológicos, como de carácter educativo, donde las barreras geográficas entre 

países y diferentes regiones del mundo se rompen producto de la globalización; 

esto trae como consecuencia la necesidad de una constante transformación y 

actualización de los conocimientos a ser aplicados por el hombre en sus 

diferente ámbitos. Las exigencias de conocimientos actualizados, en el Colegio 

Técnico Agropecuario Macará,  se revierte en la transformación de la 

educación, para adaptarla a los nuevos tiempos, lo que indica estar alerta a la 

realidad.  

A la escuela contemporánea se le demanda, no sólo responder a las nuevas 

situaciones, sino que debe estar alerta y prepararse para vivir 

permanentemente adaptándose a los requerimientos de cambio continuo; por 

lo que la formación del recurso humano por su condición de carácter 

estratégico, requiere de la mejora de la calidad educativa para poder dar 

respuestas oportunas a la sociedad. 

Ecuador, no es la excepción en el mundo, y se ha visto sometido con 

intensidad en las últimas décadas, por cambios que buscan dar respuestas a 

las solicitudes que hace la sociedad a la educación. Por ello, para alcanzar los 

resultados de cambio en busca de la calidad educativa; el Ministerio de 
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Educación (1996), en su Plan de Acción, estableció las Líneas Estratégicas 

para mejorar la eficacia escolar.  

En el caso de la ciudad de Macará, específicamente del Colegio Técnico 

Agropecuario Macará, la reforma tuvo inicio sin que sus  docentes  recibieran 

soporte y formación,  únicamente con los cursos  que manda el Ministerio  que 

consisten  en dar a conocer  la reforma y sus lineamientos de una manera 

rápida y confusa por sus facilitadores, algunos docentes obtuvieron preparación 

a través cursos de perfeccionamiento en planificación de proyectos.  

Años atrás, se inicia la reforma, con el mismo apoyo al docente, sobre los 

cambios a producirse, lo que  proporcionó un entrenamiento básico para que 

contribuya a solucionar los problemas que se les presenta a los docentes en 

cuanto al manejo de la reforma; pero, sin evaluar en cuánto acorde  a la misma  

y sin reglamentar la figura en los centros educativos,  lo que Pérez Esclarín 

(2000) plantea, esto es "la práctica y la reflexión sobre ella es el elemento 

primordial para construir el proceso de la propia formación-transformación.  

A pesar de que, han sido numerosos los esfuerzos realizados por el Gobierno 

Nacional, al invertir recursos en el perfeccionamiento docente como el 

instrumento fundamental para iniciar el cambio curricular de la educación 

ecuatoriana, sin embargo y a pesar de esto, no se han conseguido los objetivos 

de aprendizaje de los docentes durante el adiestramiento, por lo que se sigue 

presentando mediocridad en los procesos, explica que "el perfeccionamiento, 

no se ha mostrado eficaz para introducir al aula los cambios educativos 

esperados"; y todavía se presentan en la Educación Básica del país lo que 

proyecta González (1998), como una de las siete características de la 



160 
 

Educación de Calidad, al explicar que para que la capacitación de los docentes 

tenga efectos en el aula, ésta debe ser continua y permanente para los 

mismos, por el contrario " los docentes no ven los propósitos claros, la 

propuesta les parece interesante, pero sólo viajan al vaivén de la moda. 

Una de las  causas de esta situación en nuestro Colegio está, en el 

desconocimiento de los docentes que laboran con  la anterior Reforma de 

Educación Básica, sobre el cambio aplicado; y tal situación es ratificada por  las 

mismas directrices  que "existen cifras alarmantes, carencia de desarrollo y 

aplicación de los  proyectos pedagógicos de aula, la falta de conocimientos de 

los docentes en servicios para desarrollar los mismos.  

Los cursos dictados de planificación curricular tienen un tiempo demasiado 

corto y con ello los docentes que recibimos los mismos  dicen no estar 

suficientemente  preparados en el manejo integrado  de los textos sobre el 

currículo; a pesar de que se ha  invertido  muchos recursos en talleres de 

inducción y cursos de mejoramiento.   

La no aplicación efectiva de la reforma, ha traído como consecuencia, que 

exista un desfase entre lo planteado en las proposiciones de la reforma y la 

gestión de los docentes en el aula, dado que se planifica la integración del  

área y al dar las clases se destacan las áreas por separado, no se usan 

estrategias de aprendizaje significativo  ni se evalúa cuantitativamente.   

La enseñanza vigente, según la reforma curricular ecuatoriana, está basada en 

los postulados del constructivismo,  pero, ¿De qué manera se  relacionan estos 

con  la gestión docente en el aula de clases? Se relacionan cuando existe un 

permanente diálogo y participación de los estudiantes, orientación y tutoría de 
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parte del docente, relación con los padres, colaboración con la gestión del 

colegio, trabajo en equipo y programación de actividades en el aula, capaces 

de suscitar el interés y el esfuerzo de los alumnos; los docentes de la anterior 

reforma de la  Educación Básica,  los que emprendieron una enseñanza 

cambiante, que trasciende los límites del aula; pero según lo plantea Marchesi 

(1999)40 "se espera que los docentes realicen una actividad profesional distinta, 

pero manteniendo la misma estructura profesional". 

Nuestra institución fiscal pública, cuenta con más de 40 años de 

funcionamiento, hoy en la actualidad cuenta con  un total de  1100 alumnos  

entre  la sección  diurna y  nocturna, divididos en el básico  460, y en el 

bachillerato  430, en la sección nocturna existe un total de 210 estudiantes, 

completándose así los 1110 estudiantes del COLEGIO TÉCNICO MACARÁ.   

Cabe señalar  que en el mencionado proyecto se trabajara solo con la muestra 

de la sección diurna, con una cantidad de 65 docentes  en total distribuidos en 

el básico 32  y en el bachillerato 33, en esta totalidad de docentes hay 46 con 

título profesional y 19 con titulo de bachilleres en  esta institución  se aplicó la 

reforma, desde que el Ministerio de Educación,  proveyó el ejecútese a la 

misma; los docentes no recibieron los talleres de perfeccionamiento.  

A pesar de contar con personal renovado y formado para trabajar el nuevo 

diseño curricular, se presenta en la gestión docente de dicha institución, lo que 

describe41
  el autor, como una constante en la educación ecuatoriana, ya que 

lejos de construir aprendizajes significativos, de brindar oportunidades de 

descubrir e ir más allá de la información dada, "parece que se domestica para 

                                                           
40  Marchesi (1999) 
41  Pérez Esclarín (1999) 
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responder mecánicamente, a contestar cuestionarios sobre lo que se dio como 

verdad". Parece ser, según lo planteado por Lanz (2000) que un porcentaje 

elevado  de docentes "no conocen la reforma o bien siguen sin entenderla, ya 

que realizan prácticas pedagógicas repetitivas y organizan el aula y la clase de 

manera que se perciba que más que una forma de construcción de 

aprendizaje, debe ser correctiva”.  

Otros mediadores de la educación cumplen con lo señalado por Medina (2001), 

quien explica que algunos docentes manejan la reforma educativa como "una 

forma de planificación o receta de cocina". La mayoría de  docentes, no 

asumen los proyectos pedagógicos de aula, ¿será por ello que  realizan  

acciones tradicionales  en su planificación? Pero  ¿qué pasaría si existieran 

modificaciones curriculares que plantearan requerimientos de cambio  

constructivista en la gestión docente?, entonces ahí se restablece el 

protagonismo al alumno en su proceso de aprendizaje, promoviendo su 

iniciativa, creatividad, el trabajo de equipo, la formulación y solución de 

problemas cotidianos concretos.  

Se presentan situaciones donde los proyectos que se redactan, no coinciden 

en nada o muy poco en la transformación de la practica pedagógica, que sigue 

atrapada en "metodologías que privilegian la copia, el caletre, la repetición de 

objetivos y contenidos del programa" (Pérez Esclarín, Ibedem). 

 La educación vigente, necesita de docentes que asuman el rol de estratega, 

que vayan creando situaciones de aprendizaje significativo, donde guíen el 

proceso de construcción de aprendizaje. ¿Cómo debe promoverse entonces 

ese perfeccionamiento para mejorar la gestión docente en el aula de clases?.  
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Para  ello, se hace necesario, un re-aprendizaje del educador, para que asuma 

la cultura como sujeto de conocimiento, que motive la autonomía desde el 

punto de vista del perfeccionamiento docente, siguiendo lo planteado por 

Villegas (1999), abordando los cambios constructivistas educativos, desde la 

base, para que brinde soporte técnico-psicológico y con esto se fundamente el 

mismo.  Para lograr este propósito, se tratará de entender ¿cómo se debe 

manejar el perfeccionamiento docente, para que pueda causar efectos 

positivos en el aula de clases? Acaso, concibiendo y aplicando el 

constructivismo, tal como se refiere en la reforma curricular. 

Con lo expuesto se plantea la siguiente interrogante a investigar: 

¿Cómo incide la gestión docente constructivista en la planificación 

curricular  en los octavos novenos y decimos años de educación básica 

en el  Colegio Técnico  Agropecuario “Macará”,  periodo  académico 2011 

– 2012”?  

Como cuestionamientos derivados a este cuestionamiento se tiene: 

 ¿Cómo influye el perfeccionamiento docente en procesos constructivos 

en el mejoramiento  de la planificación en el aula de clases? 

 ¿De qué manera los postulados del constructivismo, se  relacionan con  

la gestión docente en el aula de clases?  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La educación debe responder a una nueva sociedad caracterizada por ser más 

abierta y competitiva, por incorporar múltiples culturas, por estar envuelta en 
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sistemas y redes globales de comunicación, por avanzar hacia formas de 

trabajo más flexible e inestables, por su mayor exigencia en la formación de los 

nuevas generaciones de estudiantes, por ampliar los lugares y los tiempos de 

aprendizaje, por considerar que aprender es un proceso permanente, por el 

convencimiento de la influencia de la familia en el aprendizaje; por todo lo antes 

citado se hace necesario transformar el papel de los docentes, y su quehacer 

en el aula y la escuela y sobre todo como se plantea en la reforma curricular. 

Al docente se le debe reconocer su complejidad como ser humano, como 

unidad y como totalidad, antes de iniciar cualquier cambio; Roldan y otros 

(1999), expresa que se le debe reconocer al docente: como individuo y como 

miembro colectivo y de la amplia gama de diferencias en cuanto a estilos, 

cognitivos, metodológicos e interactivos, ritmos de trabajo, niveles de desarrollo 

conceptual, intereses y motivaciones, tipo y calidad de experiencias previas y 

expectativas de vida de quienes comparten un contexto determinado. 

Lo expuesto por los actores, permiten admitir que, al organizar y aplicar el 

cambio educativo, se debe constituir el perfeccionamiento docente en un 

elemento importante capaz de sustentar por sí mismo la necesidad de 

considerar la apertura y la flexibilidad, como criterios básicos en la construcción 

de las modificaciones desde la perspectivas de los actores hasta el manejo del 

mismo, en el aula de clases. 

También el autor enfatiza que42. Que una propuesta formativa debe orientarse 

a formar la identidad y personalidad del educador, a proporcionarle 

herramientas y actitudes que le permitan y muevan a seguir aprendiendo 

                                                           
42  Pérez Esclarín (ob. cit.). 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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siempre, y lo capacite para ser un profesional de la docencia capaz de 

promover el deseo y las habilidades de aprender de sus alumnos.  

En este sentido, se muestra la importancia de la construcción de un modelo 

práctico de gestión docente, basada en el constructivismo que contribuya a 

poner en práctica lo establecido en el Currículo General  Básico Nacional, que 

está razonado bajo condiciones que estimulan el trabajo, con herramientas 

conocidas, pues estará cimentado bajo la propia perspectiva de los actores del 

proceso de aprendizaje, en este caso los docentes del "Colegio Técnico"; 

condiciones que garantizarán su participación en la construcción del mismo, 

además estará potenciado por la cooperación, donde el contacto con lo 

conocido como acontecimiento natural, tendrá parte fundamental en el espacio 

vital y cotidiano de los sujetos participantes.  

Esta investigación se circunscribirá en el paradigma cualitativo, que enmarca la 

investigación–acción participante; ya que según Eliot, (1996), su objetivo "es 

mejorar la práctica, suponiendo tener en cuenta a la vez los resultados y los 

procesos”.  

La misma, favorecerá a mejorar conocimientos y destrezas,  sobre el 

constructivismo que soporta la reforma,  por ello como participante del noveno 

módulo del Nivel de Postgrado de la maestría en Docencia y Evaluación 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja, y al verme inmersa en la 

docencia  propongo como proyecto de tesis:  

El  Constructivismo y su incidencia en  la Planificación Curricular  de la 

Educación  Básica del Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, de la provincia 

de Loja.  Período lectivo  2011-20112,  ya  que  es muy necesario que los 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
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docentes de aula, mediante el desarrollo de las capacidades, unifiquemos  

esfuerzos para el avance de la educación. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Contribuir al mejoramiento de la gestión docente en el aula, para la 

aplicación del nuevo modelo  Constructivista en la Planificación 

Curricular de la Educación Básica  en el "Colegio Técnico Agropecuario 

Macará". 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explicar cómo debe promoverse el perfeccionamiento docente para 

mejorar la planificación constructivista en el aula de clases del "Colegio 

Técnico Agropecuario Macará". 

 Determinar cómo los postulados del constructivismo se relacionan con la 

gestión docente en el aula de clase del “Colegio Técnico Agropecuario 

Macará". 

 Socializar el resultado del modelo de  perfeccionamiento docente en 

relación a la gestión de aula, basado en el constructivismo, en el marco 

de los requerimientos de la reforma curricular a todos quienes 

conforman la comunidad educativa. 
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e. MARCO TEÓRICO 

EL CONSTRUCTIVISMO Y LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

GESTIÓN DOCENTE CONSTRUCTIVISTA 

Gestión  docente 

El concepto de gestión puede alejarse de la visión burocrática y administrativa 

y adquirir un significado diferente en la escuela; en ésta, emergen otros 

elementos desde las prácticas docentes y directivas que permiten hablar de 

una gestión particular para las instituciones educativas: la gestión escolar.  

La gestión pedagógica docente “tiene su propio cuerpo de conocimientos y 

prácticas sociales, históricamente construidas en función de la misión 

específica de las instituciones de enseñanza en la sociedad. En ese sentido, es 

posible definirla como el campo teórico y praxiológico en función de la peculiar 

naturaleza de la educación como práctica política y cultural comprometida con 

la promoción de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 

ciudadanía en la sociedad democrática. Trata de la acción humana, por ello, la 

definición que se dé de la gestión está siempre sustentada en una teoría-

explícita o implícita-de la acción humana.43 

Puede apreciarse entonces las distintas maneras de concebir la gestión 

pedagógica que como su etimología la identifica siempre buscando conducir al 

niño o joven por la senda de la educación, según sea el objeto del cual se 

ocupa y los procesos involucrados, de no ser así traerían consecuencias 

negativas, dentro de éstas el que el educador, que es el que está en contacto 

                                                           
43 www.espaciologopedico.com.  Lubo Albornoz María Victoria /artículos, 2007 
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directo con sus educandos después de la familia, posea poco grado de 

conocimiento de las características psicológicas individuales de los alumnos. 

El Constructivismo como modelo pedagógico. Varios  autores 

El constructivismo es una explicación científica acerca del conocimiento que es 

citado frecuentemente como una novedad en los sistemas educativos de 

algunas partes del mundo.  

Debido a que tal categoría puede implicar a uno o varios teóricos, en este 

documento aludimos al constructivismo que se relaciona con las aportaciones 

de Jean Piaget, de Liev Semiónovich Vigotsky, y de David Ausubel, sin que eso 

quiera decir que son los únicos teóricos que se han referido a esa explicación.44 

El discurso acerca del constructivismo se ha constituido en una forma mediante 

la cual se ha considerado que es posible superar los problemas educativos que 

no han sido resueltos con la aplicación de las teorías del aprendizaje, 

derivadas, fundamentalmente, de la Psicología. 

Actualmente hay quienes sostienen que la idea del constructivismo no es 

nueva y que algunos aspectos de él pueden encontrarse en las obras de 

Sócrates45,(Pestalozzi, Hegel, Hyppolite, Garaudy, Skinner, Bruner,, entre otro; 

pero puede decirse que los planteamientos más difundidos con relación 

al constructivismo son los de quienes toman como base las aportaciones de 

Piaget, Vigotsky, Bruner y Ausubel.  

                                                           
44  Compilación realizada con fines docentes por Julio Roberto Sanabria. Escuela Normal 

Superior de Medellín. 2006. 
45 Sócrates (Coll, 1993, p. 48), Platón, Aristóteles, San Agustín, John Locke, Vico, Kant 

(Bruner, 1986, p. 104). 
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http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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De esta manera, según Coll, es posible distinguir cuatro tipos 

de constructivismo: el inspirado en la teoría genética de Piaget; el de las teorías 

del aprendizaje verbal significativo de los organizadores previos y de la 

asimilación propuesto por Ausubel; el inspirado en la psicología cognitiva y el 

que se deriva de la teoría sociocultural propuesta por Vigotsky.46 

Piaget y Vigotsky construyeron explicaciones del conocimiento y, a su vez, 

Ausubel construye una explicación del aprendizaje, pero ellos no se clasificaron 

como constructivistas, sino que fueron César Coll y otros teóricos 

contemporáneos quienes les han ubicado en esa denominación. 

Adicionalmente, a Bruner se le clasifica como constructivista debido a que toma 

las aportaciones de: Piaget y de Ausubel para afirmar que el 

hombre construye modelos de su mundo y que esas construcciones no son 

vacías sino significativas e integradas a un contexto que le permiten ir más allá. 

Ese hombre capta el mundo de un manera que le permite hacer predicciones 

acerca de lo que vendrá a continuación: el hombre puede hacer comparaciones 

en pocas milésimas, entre una nueva experiencia y otra y luego las almacena 

para incorporarlas después al resto del modelo. 47 Regresando a Coll, él dice 

que la epistemología de Piaget es constructivista en dos sentidos:  

1) La noción de asimilación implica construcción ya que somos nosotros los 

que le damos sentido a los objetos que se nos presentan y; 

2) La noción de acomodación también es construcción ya que los nuevos 

esquemas que se forman en el sujeto por las acciones que él ejecuta no 

                                                           
46  (Coll, 1997, p. 7 y; Rodrigo, 1997, pp. 108 y 138.) 
47 (Bruner, 1987, p. 18; Bruner, 1995, p. 45 y; Flórez, 1994, p. 246.)  
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están dados por los esquemas anteriores sino por la equilibración que se 

da entre los esquemas anteriores y los nuevos esquemas en el mismo 

sujeto.48 

Además de lo anterior, es posible decir que Piaget ha sido clasificado como 

constructivista debido a que afirma que el niño construye esquemas y que 

estos se van haciendo más complejos a medida que el niño interactúa con la 

realidad. Vigotsky ha sido clasificado como constructivista debido a que afirmó 

que el niño pasa de las funciones psíquicas inferiores a las superiores por 

medio de la interacción del sujeto con la cultura, es decir, en la interacción del 

niño con la realidad, él construye su conocimiento acerca de la misma.  

Ausubel es considerado como constructivista debido a que dice que el niño 

construye conceptos.  

Según el mismo Flórez, a Ausubel se le clasifica como constructivista porque 

éste se refiere a la recepción del aprendizaje siempre y cuando sea 

significativo. Coll recomienda distinguir los constructivismos existentes en 

el proceso educativo y dice que es necesario establecer una distinción entre el 

constructivismo, las teorías constructivistas del desarrollo y del aprendizaje y 

los planteamientos constructivistas en educación.  

El mismo Coll dice que los planteamientos constructivistas en educación son, 

en su inmensa mayoría, propuestas pedagógicas y didácticas o explicaciones 

relativas a la educación escolar que tienen su origen en una o varias de estas 

teorías del desarrollo y del aprendizaje. 

                                                           
48 (Coll, 1981, pp. 26-27.) 
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Para Coll, el problema de fondo es el consistente en que, pese a la magnitud y 

relevancia educativa de las aportaciones de las teorías constructivistas del 

desarrollo y del aprendizaje, ninguna de ellas es capaz de ofrecer, en 

su estado actual, una explicación de conjunto de los procesos escolares de 

enseñanza y aprendizaje suficientemente articulada, precisa y con sólidos 

apoyos empíricos. 

Tomando en cuenta las aportaciones de Piaget, Coll dice que la idea básica 

del constructivismo es que el acto de conocimiento consiste en una apropiación 

progresiva del objeto por el sujeto, de tal manera que la asimilación del primero 

a las estructuras del segundo es indisociable de la acomodación de estas 

últimas a las características propias del objeto; el carácter constructivista del 

conocimiento  sigue diciendo Coll, se refiere tanto al sujeto que conoce como al 

objeto conocido: ambos aparecen como el resultado de un proceso permanente 

de construcción.  

En este caso, Coll usa indistintamente las categorías de conocimiento, 

apropiación, asimilación y acomodación. 49 

Coll considera que Piaget es uno de los fundadores de lo que actualmente se 

conoce como constructivismo ya que éste afirmó que, en realidad, el punto de 

partida de todo conocimiento no hay que buscarlo en las sensaciones ni en las 

percepciones sino en las acciones y el gran servicio que el 

análisis psicogenético puede prestar a la epistemología de las ciencias exactas 

es precisamente el de restablecer la continuidad entre las operaciones(lógico-

matemáticas o físicas) y las acciones, concebidas no bajo ese aspecto utilitario 

                                                           
49  (Coll, 1983, p. 34.)  
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que han exagerado el pragmatismo y el bergsonismo, sino como el origen del 

propio acto de inteligencia.50  

Para Coll, el constructivismo no es, en sentido estricto, una teoría del 

desarrollo o del aprendizaje y aclara que la finalidad de la concepción 

constructivista es configurar un esquema de conjunto orientado a analizar, 

explicar y comprender los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje. 51 

Coll piensa así por su incapacidad para distinguir los corpus teóricos de los 

constructos artístico, empírico o mágico-religioso. 

Desde luego que el constructivismo es una teoría, pero, para reparar en ello, es 

necesario identificar cuáles son las categorías y los conceptos que forman su 

entramado categórico-conceptual.52 Por su parte, este autor, niega que 

el constructivismo sea una teoría y afirma que esa explicación remite a una 

noción que se ha utilizado en términos indicativos y prescriptivos para 

fundamentar los distintos proyectos de investigación que, en sentido estricto, 

han permitido hacer relevante un conjunto de reflexiones y conjeturas sobre los 

procesos de aprendizaje.  

Hidalgo Guzmán agrega que si bien el constructivismo dista de presentar un 

estatuto teórico o de fundar nuevos criterios de racionalidad, ha generado 

nuevas actitudes analíticas y ha sugerido caminos distintos para acceder a la 

especificidad y a la complejidad de las experiencias de aprendizaje.  

Según Hidalgo Guzmán, el constructivismo se refiere a una concepción poco 

definida, más bien abierta y laxa que ha provocado un uso polisémico: se le 

                                                           
50  (Piaget, 1986, pp. 133-134 y; Sebastián, p. 158.) 
51  (Rodrigo, 1997, p. 131; Coll, 1997; p. 47; Coll, 1993, p. 8 e; Hidalgo, 1993, p. 20.)  
52  Hidalgo Guzmán, seguidor de Coll, 
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menciona para distinguir una estrategia en el campo de la investigación; 

aparece en disertaciones que tratan sobre procesos cognoscitivos; abunda su 

uso como metáfora para dar cuenta de las mediaciones que permiten superar 

enfoques mecanicistas en los estudios sociológicos; y forma parte de las 

teorías críticas que se proponen recuperar el papel de los sujetos y dar 

relevancia a su protagonismo.53 

Según Carretero, la idea central de toda la teoría de Piaget es que el 

conocimiento no es copia de la realidad, ni tampoco se encuentra totalmente 

determinado por las restricciones impuestas por la mente del individuo; por el 

contrario es producto de una interacción entre estos dos elementos.  

Por tanto, el sujeto construye su conocimiento a medida que interactúa con la 

realidad. Esta construcción se realiza a través de procesos, entre los cuales 

destacan la asimilación y la acomodación.54 

Por otro lado, coincido con Piaget cuando dice que el sujeto es capaz de 

construir las propias matemáticas (Piaget, 1986, p.148), pero esa construcción 

no se ejecuta mediante el proceso que él explicó y que consiste en la 

asimilación, la acomodación y la adaptación de la información. 

La construcción de conocimiento se realiza mediante otro procedimiento más 

complejo basado en la apropiación del conocimiento existente, acerca de un 

objeto específico en la crítica del mismo y con la presencia de referentes no 

                                                           
53  (Hidalgo, 1993, pp. 18 y 26.) 
54  (Carretero, 1997, p. 44.) 
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solamente teóricos sino también con los de carácter  teórico, presentes en el 

sujeto constructor de conocimiento. 55 

Para Carretero, el constructivismo se basa en la idea de que el individuo —

tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos— no es un simple producto del ambiente ni el resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce día a día 

como resultado de la interacción entre esos factores.56 

Para el mismo Carretero y Margarita Limón, el constructivismo es una posición 

en auge en la que convergen distintas aportaciones como de la Piaget y la 

Vigotsky, entre otras, y que dicha convergencia se beneficia del mutuo 

reconocimiento de los puntos en común aceptados por distintos enfoques que 

se derivan de ellas, pero también existen divergencias notables que se reflejan, 

por ejemplo, en la discusión actual sobre la obra de Vigotsky.  

Los mismos teóricos aclaran que tres cuestiones que no han sido 

suficientemente exploradas en la posición constructivista son las siguientes:  

• Una definición precisa de la naturaleza del conocimiento previo, así 

como una teoría coherente y acabada del cambio conceptual;  

• La especificación de las condiciones de aplicación de la concepción 

constructivista a las distintas materias escolares (por ejemplo, es obvio 

que no es lo mismo aprender física que aprender música, ¿pero 

tampoco lo es en cuanto a la metodología constructivista?)  

                                                           
55 (Covarrubias, 1991, 1995a, 1995b, 1998, 1999.) 
56 (Carretero, 1997, p. 24.) 
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• Los criterios de aplicación de los principios constructivistas al ámbito 

escolar cotidiano; es decir, el paso de unos principios generales 

al diseño del currículum y de la actividad en el aula.57 

Pero el mismo Carretero reduce su concepción del constructivismo al afirmar 

que la aplicación de la estrategia en la enseñanza de la ciencia consiste en 

que, antes de explicar un tema, sería preciso conocer cuál es la representación 

o ideas espontáneas que los alumnos tienen al respecto, a través de 

cuestionarios, entrevistas y el diálogo entre ellos. 58 

Carretero y Limón aseguran que existen tres tipos de constructivismos: 

1)  El filosófico o epistemológico general (sic) que ha inspirado trabajo 

empírico de tipo psicológico y que, a su vez, se ha visto refrendado por 

éste;  

2)  El que contiene las conclusiones que se han derivado de la investigación 

psicológica evolutiva o cognitiva sobre la adquisición de conocimiento y;  

3) El de las implicaciones de dichas investigaciones para la actividad 

educativa y las investigaciones sobre condiciones en las que se aprenden 

y se enseñan los nuevos conocimientos.  

En este sentido, en el constructivismo filosófico se hace referencia a cómo el 

ser humano adquiere conocimiento.59 

                                                           
57 (Rodrigo, 1997, p. 138.)  
58 (Rodrigo, p. 138.) 
59 (Rodrigo, 1997, p. 139.)  

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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En este mismo sentido, para Flórez, en la posición filosófica constructivista, el 

conocimiento humano no se recibe pasivamente ni del mundo ni de nadie, sino 

que es procesado y construido activamente por el sujeto que conoce.  

A su vez, en el constructivismo pedagógico se planea que el verdadero 

aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que logra modificar 

su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad y 

de integración  

El constructivismo es un tema que está presente en gran parte de los modelos 

que inspiran las actuales propuestas del sistema educativo en España. 60 

Esos mismos teóricos afirman que el constructivismo surgió como una posición 

epistemológica sobre el origen del conocimiento, con un claro distanciamiento 

del racionalismo y del empirismo y dicen que la principal diferencia entre aquél 

y estos radica en que en el constructivismo se considera que nuestras teorías 

siempre pueden modificarse o cambiarse de tal modo que somos capaces de 

construir una nueva teoría, mejor que la anterior.61 

Carretero y Limón continúan diciendo que entre los constructivismos 

identificados se puede contar el cognitivo, el terapéutico, el educativo y el 

evolutivo.  

Esos mismos teóricos aclaran que dentro de estas dos últimas orientaciones se 

encuentra el constructivismo piagetiano, el socioeducativo y el sociocultural.  

En la forma en que actualmente se trabaja en las aulas, el profesor es quien 

realiza las actividades y los alumnos se dedican, la mayoría de las veces, a oír, 

                                                           
60 Para Carretero y Limón, 

61 (Rodrigo, 1997, pp. 139-140.).  
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observar, tomar nota, memorizar lo dicho por el profesor y, en el mejor de los 

casos, el proceso educativo consiste en que el alumno aplique lo dicho por el 

profesor. 

Para Enwistle, en el constructivismo se hace hincapié en las formas en que se 

construye la comprensión organizando ideas previas a la luz de nuevas 

informaciones. Desde luego que la noción de ideas previas es la equivalente a 

la de los esquemas a los que se refirió Piaget  

Para Martínez Rodríguez, el constructivismo es una línea de acción pedagógica 

reciente en educación que ha encontrado un fuerte respaldo en los 

fundamentos teóricos y metodológicos del enfoque sociocultural propuesto por 

Vygotsky. En este enfoque el énfasis está en la noción de apropiación y el 

carácter social, activo y comunicativo de los sujetos implicados en la 

construcción de conocimientos que ocurren al interior del salón de clases. 

(Martínez. 34.) Novak, por su parte, se refiere a un constructivismo humano 

que es considerado como el esfuerzo por integrar la psicología del aprendizaje 

humano y la epistemología de la producción de conocimiento.62 

Para Yasuhiko  Kato y Constance Kamii, el constructivismo es una idea que 

puede dar lugar a una reforma y a una reestructuración de la educación 

japonesa en el siglo XXI. Ellos están convencidos de que la teoría científica y 

revolucionaria de Piaget terminará por aceptarse tal como la de Copérnico fue 

aceptada universalmente tras 150 años de resistencia e indiferencia 63 

Según Lino de Macedo, el constructivismo, sobre todo en su versión 

piagetiana, se utiliza constantemente para introducir reformas de la educación 

                                                           
62 (Porlán, 1997, p. 35.) 
63 (Kato, 2001, p. 234.) 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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en Brasil. Sin embargo, el mismo Lino de Macedo se lamenta que, en la 

práctica educativa brasileña, pueda verse cualquier clase de distorsiones, 

olvidos y juegos políticos a favor de otros intereses. 

Para Ricardo Lucio, en el constructivismo se plantea que el papel del maestro 

no es el de transmitir el conocimiento sino el de propiciar los instrumentos para 

que el alumno lo construya a partir de su saber previo, y afirma que el punto de 

mayor interés para la psicología educativa es que, dentro del modelo 

constructivista, el conocimiento no se adquiere simplemente, no se recibe ni es 

una copia de la realidad, sino que es una construcción del sujeto. 64 

En cambio, según Sebastián, el impacto del constructivismo en el campo de la 

investigación y en el diseño curricular de la enseñanza de la ciencia ha sido 

enorme.  

En diferentes contextos educativos se ha replanteado la necesidad de revisar 

los programas y las metodologías de la enseñanza a la luz de los postulados 

del constructivismo. La repercusión de ésta teoría pudiera ser comparada con 

la que hace una veintena de años causó la Nueva Matemática. 65 

Cuando Cecilia Braslavsky se refiere al constructivismo dice que está 

emparentado con las teorías de la escuela nueva del cambio del siglo pasado y 

que en él se investigan, por un lado, los procesos de construcción del 

conocimiento escolar, tanto el que se da de manera personal como el que se 

efectúa en asociación de otros y con intervenciones intencionales y, por el otro 

lado, se proponen nuevas orientaciones para ese propósito.66 

                                                           
64 (Lucio, 1994, pp. 30-33.) 

65 (Sebastián, p. 159) 
66 (Braslavsky, 2001, p. 137.) 

http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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El modelo constructivista, ya está siendo adoptado en varios países de América 

Latina, como el camino para introducir una reforma substancial de los sistemas 

educativos, al centrarlos en la médula misma de los procesos de aprendizaje. 

En la educación tradicional se sigue diciendo los adultos tendemos a resolver 

muchas situaciones que los educandos deben resolver por sí mismos y les 

impedimos desarrollar su creatividad. Lo importante es apoyar al alumno para 

que por sí mismo discierna cómo puede resolver su problema.  El 

constructivismo promueve una educación en la independencia, en el valerse 

por sí mismo, en la verdadera libertad. En el constructivismo que actualmente 

se difunde, se hace alusión a la Psicología y en esta última se habla de la 

construcción del conocimiento con el significado de acumular experiencias no 

dentro del sujeto a manera de ladrillos, como cuando queremos construir una 

casa sino que, en este proceso, es necesaria una respuesta luego de haber 

adquirido ciertos elementos del exterior. Este último proceso se conoce como la 

actividad de las estructuras.67 

Con el constructivismo sucede lo dice Gaete: "Cuando hemos encontrado una 

semejanza entre varios objetos, que a menudo se nos presentan, aplicamos el 

mismo nombre a todos ellos, cualesquiera que sean las diferencias que 

podamos observar en los grados de su cantidad y calidad, y cualesquiera otras 

diferencias puedan aparecer después entre ellas." 68 

Pero el análisis de las obras de Jean Piaget, de Liev Semiónovich Vigotsky, y 

de David Ausubel. y la identificación del entramado categórico-conceptual de la 

mismas, nos permite afirmar que el constructivismo que se desprende de esos 

                                                           
67 (García, 1989, p. 39 ) 
68(Gaete, 1995, p. 19) 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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teóricos constituye, efectivamente, una teoría, es decir, una explicación racional 

acerca de la forma en que los seres humanos incrementan su nivel de 

conocimiento, intervienen en el proceso de instrucción o aprenden 

determinados saberes o aspectos de la realidad que les son enseñados en las 

instituciones educativas, aclarando que la mayoría de la ocasiones, los saberes 

son confundidos con el conocimiento y, su vez, con el aprendizaje se alude a la 

interiorización de información, a la posibilidad de repetirla o aplicarla en los 

mismos términos en que fue expresada.  

La explicación constructivista a la que nos hemos referido está formada 

por discursos que provienen de concepciones onto-epistemológicas y 

teleológicas distintas. 69 

Lo que actualmente se conoce como constructivismo tal vez debiera llamarse 

saberismo y en él pudiera describirse la forma en que los sujetos aprenden los 

saberes que los profesores les imponen, pero sin que se afirme que, en la 

escuela primaria y secundaria, los niños construyen conocimiento.70 

Lo que se conoce como constructivismo puede resultar importante para 

quienes están interesados en procesos de la enseñanza y el aprendizaje, pero, 

para quienes desean trabajar con base en procesos de apropiación de 

conocimiento, sólo algunas de las categorías propuestas por Piaget, Vigotsky y 

Ausubel son vigentes.  

La explicación construida por Covarrubias acerca de la forma en que los seres 

humanos se apropian de lo real y de la manera en que se genera el 

                                                           
69(Ausubel, 1983; Bruner, 1972, , 1995, 2000 y 2001; Piaget, 1969,; Vigotsky, 1982a, 1982b, 

1983 y 1984; Wadsworth, 1999; Wertsch, 1988) 
70(SEP. 1993 y SEP 1994.) 
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conocimiento nuevo es más potente que la de quienes han sido clasificados 

como constructivistas. 71 

Teorías Constructivistas 72 

La Teoría Genética de Piaget 

Piaget y su teoría genética, sentó las bases del conocimiento psicológico, tanto 

en lo que concernía a la concepción de cambio como en lo referente a las 

formulaciones estructurales del desarrollo operativo. Este hecho ha permitido 

plantear nuevos enfoques didácticos de gran repercusión teórica y práctica en 

la enseñanza de todas las áreas de conocimiento. Su aplicación a la 

enseñanza propició la aparición de un nuevo modelo didáctico basado en el 

aprendizaje "por descubrimiento", como reacción a la tradicional enseñanza por 

memorización. 

El modelo de aprendizaje por descubrimiento, se basó en dos consideraciones 

fundamentales: (a) referida al estudiante, a quien se considera capaz de 

aprender por sí mismo, si se le facilitan los instrumentos necesarios para 

hacerlo, teniendo en cuenta el carácter individual del aprendizaje y entendiendo 

que sólo se aprende aquello que se descubre; y (b) relacionada con el propio 

marco conceptual, que se estiman un medio para desarrollar, en los escolares, 

capacidades específicas en relación con la comprensión y análisis de la 

sociedad. 

La teoría genética del desarrollo intelectual del pensamiento Piagetano, aporta 

varias ideas fundamentales; entre ellas merece la pena destacar las siguientes: 

                                                           
71(Covarrubias, 1991, 1995a, 1995b, 1998, 1999.) 
72 Monografías. Com >Educación 
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 La teoría de los esquemas (de acción representativos). 

 Los estadios de evolución, que, si bien puestos en cuestión, apoyan el 

principio según el cual la capacidad de aprendizaje en un momento 

determinado está relacionada con su nivel de competencia cognitiva 

 La actividad mental constructiva se activa, a partir de actuar sobre la 

realidad. 

 La tendencia al equilibrio de los esquemas y estructuras en los 

intercambios entre persona y ambiente. 

Plantea esta teoría, que toda adaptación es un equilibrio provisional entre la 

asimilación (incorporación de elementos del mundo exterior en su forma de 

comprender las cosas) y la acomodación (enriquecimiento de un esquema de 

acción, como consecuencia de una experiencia, que lo hace más flexible) del 

sujeto. 

Explican Pérez y Gallego-Badillo, que con los aportes de Piaget se 

suministraron los elementos para pensar en el aprendizaje de otra manera, por 

lo tanto sus contribuciones permitieron articular coherentemente los aspectos 

psicológicos (actitudinales, motivacionales, ideales, ambiciones, entre otros); 

epistemológicos (cambio en las representaciones en las creencias y 

suposiciones básicas sobre organizaciones); suposiciones del mundo en todas 

sus dimensiones, estructuras conceptuales y metodológicas; y nociones 

socioculturales, que tienen relación con las ideas, tradiciones y valores propios 

del medio. 

 

 



183 
 

Teorías del Procesamiento Humano de la Información 

La teoría del procesamiento de la información, implica la ejecución de tareas 

cognitivas en términos de acciones (internas o externas) que tienen lugar en un 

flujo temporal adecuado. En realidad, estudia cómo actúan los seres humanos 

(proceso) sobre los datos (información), la información se capta por los 

sentidos y se procesa en el cerebro. 

Estas teorías datan desde 1916, y entre sus representantes Flavell y Gagné, 

quienes plantearon, que el aprendizaje se desarrolla por etapas, entre las que 

destacan: comprensión, motivación, adquisición, recordar, generalizar, y 

realimentación. 

Las teorías del procesamiento humano de la información, aportan la noción de 

esquema de conocimiento y la naturaleza simbólica y representacional de la 

mente humana. Por otra parte, proporcionan una explicación del aprendizaje y 

la organización del conocimiento en la memoria. 

Con los aportes de estas teorías a la educación, se comprende cómo se 

desarrollan los mecanismos internos de aprendizaje y como se procesa la 

información. Por ello, palabras como comprender, motivar y recordar son 

palabras que deben aparecer frecuentemente en las clases. 

Una de las derivaciones de estas teorías es el desarrollo de estrategias 

metacognitivas, entendido como el tener conciencia de lo que se experimenta, 

pensar sobre su propio pensamiento. Es esa habilidad de conversar con uno 

mismo acerca del proceso de aprendizaje. 
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Según Díaz y Hernández, se concibe este término como el conocimiento sobre 

los procesos y los productos del conocimiento, su naturaleza es estable, 

constatable, falible y de aparición relativamente tardía en el desarrollo. Y 

explican Aja y otros, que desde la perspectivas del procesamiento de la 

información constituye un enfoque importante en el análisis de las capacidades 

intelectuales y que es posible afirmar que para poder controlarlos resolver 

problemas el sujeto debe poseer una base amplia, bien organizada y fácilmente 

accesible de información en su estructura cognitiva. 

La teoría del procesamiento de la información, para resolver problemas y 

comprender cómo se resuelven se utiliza analogías y metáforas. Para 

desarrollar el aprender a aprender, aprender a controlar el proceso de 

aprendizaje que implica darse cuentas de lo que se está haciendo o ser capaz 

de someter los propios procesos mentales a un examen consiente y así de 

manera más eficaz. 

La Teoría Sociocultural del Desarrollo y del Aprendizaje de Vigotsky 

Esta teoría pone el énfasis en los mecanismos de influencia educativa, donde 

la dimensión social del aprendizaje es un aspecto esencial; así es planteado en 

el CBN. La construcción del conocimiento es un acto individual, pero individual 

no se opone a social. 

El concepto aportado por Vigotsky, es el de la Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP), que explica que cada alumno es capaz de aprender una serie de 

aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, es decir construyen el 

conocimiento individualmente, pero al mismo tiempo juntamente con otros. La 

ayuda que los otros, principalmente el profesor, pero también padres, 
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hermanos, otros familiares, amigos, más medios (televisión, radio, prensa, 

computación) entre otros; lo que proporcionan es esencial para el aprendizaje. 

Explica que se puede determinar la Zona de Desarrollo Próximo mediante la 

resolución de problemas con ayuda de adultos y de compañeros. 

Para Vigotsky (ob. cit.) el aprendizaje no sigue al desarrollo, sino que tira de él, 

y explica que la instrucción sólo es buena cuando va por delante del desarrollo, 

cuando despierta y trae a la vida aquellas funciones que están en proceso de 

maduración o en desarrollo próximo. La capacidad de aprendizaje está en 

función de la mediación social en la construcción de los procesos mentales 

superiores y de la mediación instrumental: aspectos representacionales en la 

construcción de los procesos mentales (el lenguaje, leer, escribir, el cálculo, 

entre otros). 

Este autor, concede al docente un papel esencial al considerarle facilitador del 

desarrollo de estructuras mentales en el alumno para que sea capaz de 

construir aprendizajes más complejos, donde la interacción con los demás a 

través del lenguaje es fundamental, produciendo el desarrollo cuando 

internamente se controla el proceso, integrando las nuevas competencias a la 

estructura cognitiva. 

La Educación Escolar como Práctica Social y Socializadora, es para Vigotsky 

(ibedem), una concepción que insiste en la naturaleza social de la educación y 

que al mismo tiempo ejerce una función socializadora del alumnado. La 

educación es una práctica social. En este marco se desarrollan procesos de 

socialización y de construcción de la identidad. El proceso de desarrollo 

personal, mediante el cual el individuo se llega a constituir como persona, 
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similar a los demás pero al mismo tiempo diferente, es inseparable del proceso 

de socialización. 

Los componentes afectivos, relacionales y psicosociales del desarrollo y del 

aprendizaje ponen el énfasis en la atribución de sentido al aprendizaje. Coll 

(ob.cit.) insiste en el sentido como componente afectivo, motivador y relacional 

del aprendizaje. La construcción, de significado para los aprendizajes que el 

alumno aborda depende en gran medida de que el contenido que se aprende 

tenga sentido para él: El sentido que los alumnos atribuyen al aprendizaje de 

los contenidos escolares, es decir, las intenciones, propósitos y expectativas 

con que se aproximan a la materia de estudio, es un factor para el aprendizaje. 

La atribución de sentido y la construcción de significado son dos aspectos 

complementarios e indisociables del proceso de construcción de conocimiento. 

Con el sentido se alude a la motivación, expectativas, autoconcepto y otros 

componentes afectivos y relacionales de la aportación del alumno al acto de 

aprender. 

La fundamentación filosófica del currículo, explica que "los constructivistas 

promueven como condición de aprendizaje un clima de libertad compartida", 

por tanto el aprendizaje debe buscar informar para generar ideas de cómo 

abordar la solución de los problemas en interacción con sus compañeros para 

conocer una representación única apoyada en saberes. 

De allí que el constructivismo representado por el conjunto de teorías antes 

descritas, proporcionan el soporte de la reforma curricular actual, que permiten 

justificar los cambios que se deben asumir para que la práctica sea reformada 

en los aspectos como currículo, métodos y prácticas pedagógicas, además de 
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crear las condiciones para que el estudiante y el docente tengan la posibilidad 

de planificar la gestión educativa en proyectos flexibles, continuos, y 

permanentes en el tiempo. 

La Teoría de la Asimilación de Ausubel 

Ausubel, centra su interés en el estudio de los procesos de pensamiento y las 

estructuras cognitivas, a favor del aprendizaje significativo (aspecto que será 

desarrollado más adelante), señala el papel que juegan los conocimientos 

previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones con los ya posee 

el sujeto; destaca la importancia de los conocimientos previos. 

Estima este autor (ibedem), que aprender significa comprender y para ello, es 

condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre 

todo aquello que se le quiere enseñar. Propone además la necesidad de 

diseñar para la acción docente, lo que llama organizadores previos, una 

especie de puentes cognitivos o anclajes, a partir de los cuales los alumnos 

puedan establecer relaciones significativas con los nuevos contenidos. 

Defiende un modelo didáctico de transmisión-recepción, que supere las 

diferencias del modelo tradicional, al tener en cuenta el punto de partida de los 

educandos y la estructura y jerarquía de los conceptos. 

Presenta tres grandes ventajas respecto al aprendizaje memorístico: 

• El conocimiento se recuerda durante más tiempo. 

• Aumenta la capacidad de aprender nuevos materiales relacionados 

• Facilita el reaprendizaje. 
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En la teoría de la asimilación, citado en Ausubel, Novak, y Hanesian,  se hace 

énfasis en los organizadores previos y en otras condiciones, para un 

aprendizaje significativo. El alumno aprende cuando es capaz de atribuir 

significado al contenido de lo que está estudiando. Es decir, cuando está 

preparado para construir un esquema de conocimiento relativo a este 

contenido. Esto se hace posible a partir de las interacciones entre los 

elementos del triangulo interactivo (alumno, contenido, profesor). Este proceso 

es una auténtica asimilación entre los viejos significados y los nuevos. Ausubel  

propone estructurar y secuenciar la enseñanza a partir de jerarquías 

conceptuales.  

Esto se fundamenta en el carácter jerárquico que tiene la estructura cognitiva. 

Explica que existen unos procesos de diferenciación progresiva de 

conocimientos en el aprendizaje significativos. La secuenciación de contenidos 

a partir de las jerarquías conceptuales se establece en tres niveles: 

• Conceptos más generales. 

• Conceptos intermedios que se derivan de los anteriores. 

• Conceptos más específicos. 

Los primeros incluyen a los segundos y éstos a los terceros, en una estructura 

jerárquica. Para pasar progresivamente del pensamiento concreto a 

concepciones abstractas es necesario según el autor, partir de donde está el 

estudiante, es inútil presentar explicaciones ajenas al estudiante. 
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Gráfico 1. Proceso de construcción del conocimiento. Tomado de Aja y otros 

 

Postulados del constructivismo 

Los siguientes postulados son un aporte del profesor Giovanni Lafrancesc73 

desde su afirmación referida a la epistemología constructivista y la Psicología 

Cognitiva como ciencias que generaron las bases teóricas para el paradigma 

constructivista del aprendizaje y aportaron a la Didáctica algunos postulados 

para mejorar el trabajo en el aula, a saber: 

• “Lo que hay en la mente de quien aprende  tiene importancia para 

facilitar nuevos aprendizajes” 

• “La mente no es una tabla rasa sobre la que se puede ir grabando 

información”. 

                                                           
73 IAFRANCESCO V., Giovanni M. Aportes a la Didáctica constructivista de las ciencias 

Naturales” Edit. Libros y Libres S.A. Bogotá. 1997. Pág. 41 
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• “El comportamiento inteligente de una persona no depende de unos 

procesos abstractos, sino que está íntimamente ligado a la clase de 

conocimientos e ideas que dicha persona posee sobre la situación 

particular planteada”. 

• “Las preconcepciones de los estudiantes no solo influyen en sus 

interpretaciones sino que también determinan incluso qué datos 

sensoriales han de ser seleccionados y a cuáles hay que prestarles 

mayor atención”. 

• “El aprendizaje previo y los esquemas conceptuales preexistentes son 

importantes para el aprendizaje significativo ya que los conceptos son 

estructuras evolutivas”. 

• “Es necesario definir la influencia del contexto sociocultural sobre los 

aprendizajes y contextualizar estos últimos en los primeros”. 

• “El que aprende es porque construye activamente significado”. 

• “Las personas cuando aprenden tienden a generar significados 

consistentes y consecuentes con sus propios aprendizajes anteriores”. 

• “Los aprendizajes implican procesos dinámicos y no estáticos, pues se 

producen cuando las estructuras de conocimiento ya existentes se 

pueden modificar y reorganizar en mayor o menor medida”. 

• “Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje; solo ellos 

pueden dirigir su atención hacia la tarea del aprendizaje y realizar un 

esfuerzo para generar relaciones entre los estímulos y la información 

acumulada, y poder construir por sí mismos los significados”. 

• “El maestro debe ser creador, inventor y diseñador de situaciones de 

aprendizaje adecuadas. No debe enseñar, debe facilitar el aprendizaje”. 
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• “En un ambiente generalizado de actitudes negativas de rechazo al 

aprendizaje no es posible la construcción de conocimientos”. 

• “Los maestros no deben esperar recetas infalibles para mejorar las 

condiciones didácticas; deben estar atentos y en disposición de aplicar 

la imaginación y la creatividad sin caer en reduccionismos”. 

• “Es necesario acercar la investigación didáctica a la práctica escolar de 

tal manera que la información disponible, pueda convertirse en una 

herramienta útil para diseñar actividades de aprendizaje eficaces”. 

CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS74 

Aprendizajes significativos 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además 

construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El 

aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene. 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprenderlas. 

 

                                                           
74 Raymundo Calderón Sánchez, Anuncios Google, Mba Virtual+Sem Internac. 
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Ideas fundamentales de la concepción constructivista 

La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se organiza en 

torno a tres ideas fundamentales: 

• El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

Es él quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa 

tarea. La importancia prestada a la actividad del alumno no debe 

interpretarse en el sentido de un acto de descubrimiento o de invención 

sino en el sentido de que es él quien aprende y, si él no lo hace, nadie, 

ni siquiera el facilitador, puede hacerlo en su lugar. La enseñanza está 

totalmente mediatizada por la actividad mental constructiva del alumno. 

El alumno no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o 

inventa, sino también cuando lee o escucha las explicaciones del 

facilitador. 

• La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

ya poseen un grado considerable de elaboración, es decir, que es el 

resultado de un cierto proceso de construcción a nivel social. Los 

alumnos construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que de 

hecho están construidos. Los alumnos construyen el sistema de la 

lengua escrita, pero este sistema ya está elaborado; los alumnos 

construyen las operaciones aritméticas elementales, pero estas 

operaciones ya están definidas; los alumnos construyen el concepto de 

tiempo histórico, pero este concepto forma parte del bagaje cultural 

existente; los alumnos construyen las normas de relación social, pero 

estas normas son las que regulan normalmente las relaciones entre las 

personas. 
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• El hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos 

contenidos de aprendizaje preexistente condiciona el papel que está 

llamado a desempeñar el facilitador. Su función no puede limitarse 

únicamente a crear las condiciones óptimas para que el alumno 

despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; el facilitador 

ha de intentar, además, orientar esta actividad con el fin de que la 

construcción del alumno se acerque de forma progresiva a lo que 

significan y representan los contenidos como saberes culturales. 

Los procesos de construcción del conocimiento 

Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una 

representación o un "modelo mental" del mismo. La construcción del 

conocimiento supone un proceso de "elaboración" en el sentido que el alumno 

selecciona y organiza las informaciones que le llegan por diferentes medios, el 

facilitador entre otros, estableciendo relaciones entre los mismos. 

En esta selección y organización de la información y en el establecimiento de 

las relaciones hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el 

conocimiento previo pertinente que posee el alumno en el momento de iniciar el 

aprendizaje. 

El alumno viene "armado" con una serie de conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 

experiencias previas, que utiliza como instrumento de lectura e interpretación y 

que determinan qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué 

tipos de relaciones establecerá entre ellas. Si el alumno consigue establecer 

relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo material de aprendizaje y 
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sus conocimientos previos, es decir, si lo integra en su estructura cognoscitiva, 

será capaz de atribuirle significados, de construirse una representación o 

modelo mental del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un 

aprendizaje significativo. 

Condiciones necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo aprendizajes 

significativos: 

• El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto 

de vista de su estructura interna (es la llamada significatividad lógica, 

que exige que el material de aprendizaje sea relevante y tenga una 

organización clara) como desde el punto de vista de la posibilidad de 

asimilarlo (es la significabilidad psicológica, que requiere la existencia en 

la estructura cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y 

relacionables con el material de aprendizaje) 

 

• El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el 

nuevo material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la 

importancia de los factores motivacionales. 

Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no sólo a los 

alumnos el conocimiento previo sino también al contenido del aprendizaje su 

organización interna y su relevancia y al facilitador que tiene la responsabilidad 

de ayudar con su intervención al establecimiento de relaciones entre el 

conocimiento previo de los alumnos y el nuevo material de aprendizaje. 
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El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función de las 

interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que 

aporta cada uno de ellos al proceso de aprendizaje. 

El énfasis en las interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos por 

separado, aparece como uno de los rasgos distintivos de la concepción 

constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. 

El análisis de lo que aporta inicialmente el alumno al proceso de aprendizaje se 

hará básicamente en términos de las "representaciones, concepciones, ideas 

previas, esquemas de conocimiento, modelos mentales o ideas espontáneas" 

del alumno a propósito del contenido concreto a aprender, puesto que son 

estos esquemas de conocimiento iniciales los que el facilitador va a intentar 

movilizar con el fin de que sean cada vez verdaderos y potentes.  

Del mismo modo, el análisis de lo que aporta el facilitador al proceso de 

aprendizaje se hará esencialmente en términos de su capacidad para movilizar 

estos esquemas de conocimiento iniciales, forzando su revisión y su 

acercamiento progresivo a lo que significan y representan los contenidos de la 

enseñanza como saberes culturales. 

El acto mismo de aprendizaje se entenderá como un proceso de revisión, 

modificación, diversificación, coordinación y construcción de esquemas de 

conocimiento. 

Disposición para el aprendizaje: lo que un alumno es capaz de aprender, en un 

momento determinado, depende tanto de su nivel de competencia cognoscitiva 

general como de los conocimientos que ha podido construir en el transcurso de 

sus experiencias previas. 
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Son estos esquemas, su disponibilidad y sus características, los que van a 

determinar los posibles efectos de la enseñanza y deben revisarse y 

enriquecerse. La revisión no se limita al tema de la madurez o disposición para 

el aprendizaje. Otros aspectos, como el papel de la memoria, la mayor o menor 

funcionalidad de lo aprendido y la insistencia en el aprendizaje de "procesos" o 

"estrategias" por oposición al aprendizaje de contenidos, se ven igualmente 

afectados. 

La idea clave es que la memorización comprensiva - por oposición a la 

memorización mecánica o repetitiva- es un componente básico del aprendizaje 

significativo. La memorización es comprensiva porque los significados 

construidos se incorporan a los esquemas de conocimiento, modificándolos y 

enriqueciéndolos. 

La modificación de los esquemas de conocimiento, producida por la realización 

de aprendizajes significativos, se relaciona directamente con la funcionalidad 

del aprendizaje realizado, es decir, con la posibilidad de utilizar lo aprendido 

para afrontar situaciones nuevas y realizar nuevos aprendizajes.  

Cuanto más complejas y numerosas sean las conexiones establecidas entre el 

material de aprendizaje y los esquemas de conocimiento del alumno y cuanto 

más profunda sea su asimilación y memorización comprensiva y cuanto más 

sea el grado de significabilidad del aprendizaje realizado, tanto mayor será su 

impacto sobre la estructura cognoscitiva del alumno y, en consecuencia, tanto 

mayor será la probabilidad de que los significados construidos puedan ser 

utilizados en la realización de nuevos aprendizajes. 
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Aprendizajes de procesos o estrategias: para que los alumnos alcancen el 

objetivo irrenunciable de aprender a aprender es necesario que desarrollen y 

aprendan a utilizar estrategias de exploración y descubrimiento, así como de 

planificación y control de la propia actividad. 

La aportación del alumno al proceso de aprendizaje no se limita a un conjunto 

de conocimientos precisos, incluye también actitudes, motivaciones, 

expectativas, atribuciones, etc. cuyo origen hay que buscar, al igual que en el 

caso de los conocimientos previos, en las experiencias que constituyen su 

propia historia. 

Los significados que el alumno construye a partir de la enseñanza, no 

dependen sólo de sus conocimientos previos pertinentes y de su puesta en 

relación con el nuevo material de aprendizaje, sino también del sentido que 

atribuye a este material y a la propia actividad del aprendizaje. 

¡Como guiar la actividad constructiva del alumno hacia el aprendizaje de 

determinados contenidos! 

La construcción del conocimiento entiende la influencia educativa en términos 

de ayuda prestada a la actividad constructiva del alumno y la influencia 

educativa eficaz en términos de un ajuste constante y sostenido de esta ayuda. 

Es una ayuda porque el verdadero artífice del proceso de aprendizaje es el 

propio alumno: es él quien va a construir los significados. La función del 

facilitador es ayudarle en ese cometido. Una ayuda, sin cuyo concurso es 

altamente improbable que se produzca la aproximación deseada entre los 

significados que construye el alumno y los significados que representan y 

vehiculan los contenidos. 



198 
 

En la medida que la construcción del conocimiento, que lleva a cabo el alumno, 

es un proceso en que los avances se entremezclan con dificultades, bloqueos e 

incluso, a menudo, retrocesos, cabe suponer que la ayuda requerida en cada 

momento será variable en forma y cantidad. En ocasiones, se dará al alumno 

una información organizada y estructurada; en otras, modelos de acción a 

imitar; en otras, formulando indicaciones y sugerencias más o menos 

detalladas para abordar las tareas; en otras, permitiéndole que elija y desarrolle 

las actividades de aprendizaje, de forma totalmente autónoma. 

Los ambientes educativos, que mejor andamian o sostienen el proceso de 

construcción del conocimiento, son los que ajustan continuamente el tipo y la 

cantidad de ayuda pedagógica a los procesos y dificultades que encuentra el 

alumno en el transcurso de las actividades de aprendizaje. Cuando se analiza 

la actividad constructiva del alumno en su desarrollo y evolución, es decir, 

como un proceso constante de revisión, modificación, diversificación, 

coordinación y construcción de esquemas de conocimiento, es igualmente 

necesario analizar la influencia educativa en su desarrollo y evolución. De ahí 

el símil de "andamiaje" que llama la atención sobre el carácter cambiante y 

transitorio de la ayuda pedagógica eficaz. 

El facilitador y el alumno gestionan conjuntamente la enseñanza y el 

aprendizaje en un "proceso de participación guiada". La gestión conjunta del 

aprendizaje y la enseñanza es un reflejo de la necesidad de tener siempre en 

cuenta las interrelaciones entre lo que aportan el profesor, el alumno y el 

contenido. Pero la gestión conjunta no implica simetría de las aportaciones: en 

la interacción educativa, el profesor y el alumno desempeñan papeles distintos, 

aunque igualmente imprescindibles y totalmente interconectados. El profesor 
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gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al alumno los apoyos 

necesarios para afrontarlas, pero esto sólo es posible porque el alumno, con 

sus reacciones, indica continuamente al profesor sus necesidades y su 

comprensión de la situación. 

Cinco son los principios generales que caracterizan las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje en las que se da un proceso de participación guiada 

(Rogoff, 1984) 

• Proporcionan al alumno un puente entre la información disponible - el 

conocimiento previo- y el conocimiento nuevo necesario para afrontar 

la situación. 

• Ofrecen una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o 

la realización de la tarea. 

• Implican un traspaso progresivo del control, que pasa de ser ejercido 

casi exclusivamente por el facilitador a ser asumido por el alumno. 

• Hacen intervenir activamente al facilitador y al alumno. 

• Pueden aparecer tanto de forma explícita como implícita en las 

interacciones habituales entre los adultos en los diferentes contextos. 

Diseño y planificación de la enseñanza 

En una perspectiva constructivista, el diseño y la planificación de la enseñanza 

deberían prestar atención simultáneamente a cuatro dimensiones: 

Los contenidos de la enseñanza: Se sugiere que un ambiente de aprendizaje 

ideal debería contemplar no sólo factual, conceptual y procedimental del ámbito 
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en cuestión sino también las estrategias de planificación, de control y de 

aprendizaje que caracterizan el conocimiento de los expertos en dicho ámbito. 

Los métodos y estrategias de enseñanza: La idea clave que debe presidir su 

elección y articulación es la de ofrecer a los alumnos la oportunidad de adquirir 

el conocimiento y de practicarlo en un contexto de uso lo más realista posible. 

• La secuencia de los contenidos: De acuerdo con los principios que se 

derivan del aprendizaje significativo, se comienza por los elementos más 

generales y simples para ir introduciendo, progresivamente, los más 

detallados y complejos. 

• La organización social: Explotando adecuadamente los efectos positivos 

que pueden tener las relaciones entre los alumnos sobre la construcción 

del conocimiento, especialmente las relaciones de cooperación y de 

colaboración. 

Rol del aprendizaje del adulto en la construcción de aprendizajes 

significativos 

La mediación es una intervención que hace el adulto o sus compañeros 

cercanos para enriquecer la relación del alumno con su medio ambiente. 

Cuando le ofrecen variedad de situaciones, le comunican sus significados y le 

muestran maneras de proceder, lo ayudan a comprender y actuar en el medio. 

Para que la ayuda de los mediadores sea efectiva, provocando desarrollo, es 

necesario que exista: 

• Intencionalidad por parte del facilitador (mediador) de comunicar y enseñar 

con claridad lo que se quiere transmitir, produciendo un estado de alerta en 

el alumno. 
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• Reciprocidad. Se produce un aprendizaje más efectivo cuando hay un lazo 

de comunicación fuerte entre el facilitador y alumno. 

• Trascendencia. La experiencia del alumno debe ir más allá de una 

situación de "aquí y ahora". El alumno puede anticipar situaciones, 

relacionar experiencias, tomar decisiones según lo vivido anteriormente, 

aplicar los conocimientos a otras problemáticas, sin requerir la actuación 

directa del adulto. 

• Mediación del significado. Cuando los facilitadores construyen conceptos 

con los alumnos, los acostumbran a que ellos sigan haciéndolo en distintas 

situaciones. El facilitador debe invitar a poner en acción el pensamiento y la 

inteligencia, estableciendo relaciones o elaborando hipótesis. 

• Mediación de los sentimientos de competencia y logro. Es fundamental que 

el alumno se sienta capaz y reconozca que este proceso le sirve para 

alcanzar el éxito. Esto asegura una disposición positiva para el aprendizaje 

y aceptación de nuevos desafíos, así tendrá confianza en que puede 

hacerlo bien. Afianzar sus sentimientos de seguridad y entusiasmo por 

aprender, es la base sobre la que se construye su autoimagen. 

El reconocimiento positivo de los logros y las habilidades que han puesto en 

juego para realizar la actividad con éxito, aumenta la autoestima, se facilita el 

sentimiento de logro personal y de cooperación con otros. 

Rol del docente en el constructivismo 

El docente debe asumir un rol, distinto al que desempeñó con anterioridad, a 

este se le denomina "facilitador- mediador": 
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“Será un facilitador al preparar ambientes de aprendizaje que presente retos 

para los alumnos asumiendo una actitud ética al tomarlo en cuenta como 

persona y que se esfuerza en su actuación; será mediador al intervenir en la 

introducción de información o al acompañarlos en la resolución de los conflictos 

o problemas que se les presenten al enfrentar retos, al seleccionar información 

y al motivar el intercambio”. 75 

El docente deberá promover ambientes de aprendizaje compartido, donde los 

estudiantes se expresen e interactúen con los compañeros y otros grupos de 

referencia y valorará los significados sobre los cuales los alumnos construyen 

sus conocimientos. Por lo tanto debe actuar con una actitud reflexiva, en la que 

el mismo se plantea preguntas, busca y encuentra soluciones, ejemplifica, 

realizando tareas ante sus alumnos. 

Las funciones docente mediador, se describen a continuación: 

8. Favorecer la creación de un buen ambiente de trabajo en el aula. 

9. Desarrollar estrategias de pensamiento: hacer-pensar. 

10. Utilizar diversas estrategias y nombrarlas ante sus alumnos para que las 

reconozcan. 

11. Animar a los estudiantes para que superen las dificultades. 

12. Planificar y estimular trabajos en equipo. 

13. Facilita experiencias de aprendizaje, sirve de guía, interactúa con los 

estudiantes. 

14. Promueve el aprendizaje interactivo. 

                                                           
75 Monografías. Com >Educación 
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El docente mediador en el trabajo en grupo o aprendizaje cooperativo, permite 

que los alumnos piensen en voz alta, así reconoce como aprenden y detecta 

dificultades; con la mediación docente se desarrolla aprendizaje cognitivos, 

sino también valores y actitudes, es decir desarrolla procesos afectivos. 

El docente mediador, se vale de estímulos para lograr que los alumnos se 

interesen en el proceso, esto favorece el desarrollo intelectual y crean 

seguridad en los estudiantes, por lo que motivaciones como: (a) la singularidad 

(sentirse reconocido); (b) conducta positiva (una actitud positiva, puede 

conseguir que se enfrenten retos) y (c) refuerzos verbales (facilitan el logro) 

resultan muy positivas. (Revista Maestra de Primera y Segunda Etapa, ib.) 

Con el nuevo diseño curricular a los docentes de Primera y Segunda Etapa, se 

les planteó un gran cambio, donde su función en el trabajo de aula resulto ser 

el eje de la misma. 

La Acción Constructiva de Docente 

“La relación docente-alumno desde el constructivismo, es opuesta a la tradición 

conductista imperante en la escuela conductista. Darle sentido a la acción 

educativa planteada lleva a traspasar los linderos tradicionales de la escuela en 

dos espacios:  

c. Reproducir en el aula, el juego de relaciones sociales que se dan en los 

diversos contextos donde interactúa los sujetos, para lograr destacar las 

individualidades y confrontarlas en la dinámica interactiva del grupo;  
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d. La comprensión de lo educativo-escolar estrechamente vinculado al 

contexto comunitario en el cual se desenvuelve y del cual es parte 

ineludible”76 

Es así, que el docente debe adecuarse al cambio, lo indica superar los 

esquemas tradicionales del aula con los alumnos sentados uno detrás del otro 

sin mayor posibilidad de interacción y como centro de la actividad de 

aprendizaje.  

La escuela y la comunidad con todos sus espacios físicos y simbólicos se 

convierten en centro de las vivencias, usándose éstos como recursos para el 

aprendizaje; el ambiente no sólo está constituido por los espacios físicos, sino 

por las expresiones lingüísticas, corporales y emocionales que producen 

interacciones en múltiples instancias sociales 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

Conceptos básicos 

¿Qué es Planificar?  

Planificar consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, 

organizando en la medida de lo posible el proceso de preparación de todo tipo 

de actividad. A modo de aforismo puede decirse  según MESTRE, que la 

planificación es pensar en el futuro y planificar, pensar hacia delante.  No 

obstante, la improvisación sigue siendo un modo de actuar muy generalizado 

en nuestro medio educativo, prefiriendo, quienes así proceden, el ir 

solucionando los problemas conforme se vayan presentando acciones que 

                                                           
76 Monografías. Com >Educación 
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conducen a resultados negativos y desastrosos en muchos casos. Antes de 

abordar la planificación curricular, es necesario definir algunas características 

del currículo.  

Planificación curricular de la  educación básica   

Comprende el proceso de previsión, realización y control de las diversas 

actividades  involucradas que intervienen en un hecho, fenómeno o proceso 

determinado.   

La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la 

consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad, partiendo de 

unas necesidades y ajustándose a los medios disponibles. Así se entiende el 

que no exista una definición única.  

Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e 

interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. 

Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual 

están estructurados todos los componentes (campos) que debieran  ser 

considerados. 77 

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, 

medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño 

(propuesta) de evaluación.  

                                                           
77 Planificación Curricular.- Proceso de previsión, realización y control de los diversos 

componentes que intervienen en el proceso enseñanza, aprendizaje. 
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Asimismo, en el proceso de Planificación curricular intervienen los sujetos de la 

educación  en una acción dinámica y permanente.  

Características de la Planificación Curricular   

Todo proceso de planificación se caracteriza por los siguientes rasgos: 

• Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los 

niveles, procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en ella 

intervienen. 78 

• Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los 

profesores y autoridades de una determinada institución educativa. 

Busca asimismo la participación de los estudiantes y de la comunidad. 

• Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la 

planificación curricular que debe realizarse por los docentes, ya que está 

normado y es imprescindible en todo proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino 

continuo que se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 

• Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido 

ni inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del 

entorno o realidad del estudiante requieran. 

• Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, modalidad 

y especialidad educativa de acuerdo a  las necesidades de la 

institución.  

• Se estructura  en base a diseños o fases. 

                                                           
78 Un proceso puede entenderse, según Mestre Sancho Juan (1995) “…como el conjunto de 

actividades coordinadas y sucesivas, unitariamente encaminadas a la consecución de un 
logro y no exentas de continuos controles y reajustes".  
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• Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, 

pedagógicos y del área curricular. 

• Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se 

desarrollará el proceso educativo. 

• Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en 

concordancia con los fines y objetivos de esta. 

• Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el 

proceso educativo. 

• Presenta diversos enfoques como sistema, como procesos de 

administración  organizacional. 

EL CONSTRUCTIVISMO Y LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE AULA.79 

 Los Profesores y  la Concepción Constructivista 

La concepción constructivista se debe de entender como un marco explicativo 

que parte de la concepción social y socializadora de la educación escolar e 

integra todo un conjunto de aportaciones de diversas teorías que tienen como 

denominador común los principios del constructivismo. Esta concepción de la 

educación, no hay que tomarla como un conjunto de recetas, sino más bien 

como un conjunto de postulados que permitan, dentro de lo posible, 

diagnosticar, establecer juicios y tomar decisiones sobre la enseñanza. 

Dentro de esta tarea, los principales responsables son los profesores, los 

cuales necesitan para el desempeño de sus funciones asistirse de 

determinados referentes que justifiquen y fundamenten su actuación, puesto 

que en su trabajo manejan situaciones de enseñanza/aprendizaje cuya 

                                                           
79 Coll S., César.  et al (1995) El Constructivismo en el aula, Edit. Graó, Barcelona, España, 

1995. 
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valoración es dificultosa debido al gran número de variables y situaciones con 

las que se debe de contar. 

Es por eso que los profesores deben de contar con marcos explicativos que les 

permitan interpretar, analizar e intervenir en la realidad. Necesita estas teorías 

para poder contar con los referentes adecuados a la hora de poder 

contextualizar y priorizar metas y finalidades, planificar sus actuaciones, 

analizar sus desarrollos y, si hace falta, modificarlos para que se adecue a los 

resultados que se esperan. por todo esto, es de esperar, que dichas teorías 

serán adecuadas o bien en función de que puedan o no ofrecernos alguna 

explicación acerca de los interrogantes que se nos plantearan a lo largo de 

nuestra acción educativa, o bien en la medida en que dicha explicación nos 

permita articular diversas respuestas dentro de un marco coherente. 

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

una institución que también es social, la escuela. Esto obliga, por una parte, a 

realizar una lectura social de fenómenos como el aprendizaje, y por otra parte 

se necesita realizar una explicación de como afecta dicho aprendizaje al 

desarrollo humano, entendiéndolo como un proceso de enriquecimiento cultural 

personal. Por esto necesitamos teorías que no opongan cultura, aprendizaje, 

enseñanza y desarrollo, que no ignoren sus vinculaciones, sino que las 

integren 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. 

Esta concepción 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 
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fundamentales para su desarrollo personal, entendiendo este desarrollo como 

un desarrollo global, lo que supone que se debe incluir tanto las capacidades 

de desarrollo personal, social, de relación interpersonal, motrices como las 

cognitivas.  

Esto significa concebir el aprendizaje no como una reproducción de la realidad, 

sino como una integración, modificación, establecimiento de relaciones y 

coordinación entre esquemas de conocimiento que ya se poseen, con una 

determinada estructura y organización, la cual variamos al establecer los 

nuevos nudos y relaciones, en cada aprendizaje que realizamos.  

Esta construcción si bien la realiza el alumno y es obra suya, necesita de un 

elemento externo al alumno que garantice que la construcción realizada por el 

alumno es la correcta y que de alguna manera "obligue" al alumno a realizarla. 

Este elemento externo al proceso pero de vital importancia para su 

consecución es el maestro, entendido como el orientador y el promotor de la 

construcción que debe de realizar el alumno. 

En definitiva la concepción constructivista asume que en la escuela los 

alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir 

significados que estén de acuerdo con los contenidos que figuran en los 

currículos escolares. Esta construcción implica, por un lado una aportación 

activa y global por parte del alumno y por otro una guía por parte del profesor 

que actúa de mediador entre el niño y la cultura. 

La concepción constructivista ofrece pues al profesor un marco para analizar y 

fundamentar muchas de las decisiones que toma para planificar y encauzar el 

proceso de enseñanza y además le proporciona algunos criterios o indicadores 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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que le permiten llegar a comprender lo que ocurre en el aula y le permitan 

corregir o cambiar el rumbo de los acontecimientos. 

Disponibilidad para el Aprendizaje y Sentido del Aprendizaje 

Hoy en día nadie duda de que en el aprendizaje, además de los aspectos 

formales intervienen también aspectos de tipo afectivo y relacional, que no se 

construyen de forma espontanea, ni al margen de las otras capacidades que 

intenta desarrollar el niño. Con esto no es de extrañar que el resultado de estas 

relaciones también nos afecte de forma global, lo que significa que en las 

situaciones de enseñanza son algo más que la posibilidad de construir 

significados acerca de contenidos concretos, existe también una vertiente de 

construcción de conceptos emocionales o relacionales. 

Cuando hablamos de atribuir significado, hablamos de un proceso que nos 

moviliza a nivel cognitivo y que nos conduce a revisar y reorganizar nuestros 

esquemas de conocimiento para dar cuenta de una nueva situación, tarea o 

contenido del aprendizaje, fruto todo ello como resultado del contraste entre lo 

dado y lo nuevo. Este proceso de cambio se supone animado por un interés, 

una motivación, un fin que lo promueve y obliga, en cierta medida, a la 

realización del cambio estructural a nivel cognitivo. 

En este cambio, denominado aprendizaje, interviene numerosos aspectos de 

tipo afectivo y relacional, solo hay que observar la función que desempeña el 

éxito o el fracaso en el intento de aprender algo nuevo en la construcción del 

concepto que tenemos de nosotros mismos (autoconcepto), en la estima que 

nos profesamos (autoestima), y en general en todas las capacidades 

relacionadas con el equilibrio personal. 
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A pesar de conocer esto, hay que reconocer que hoy en día aun no tenemos 

suficientes datos para saber con precisión cómo interactúan lo afectivo y lo 

cognitivo en las situaciones enseñanza/aprendizaje, ni como potenciar su 

interacción. 

A lo largo de la historia de la educación, se le ha dedicado más tiempo a la 

parte cognitiva que a la emocional, lo cual no quiere decir que no se tenga en 

cuenta, pero la visión simplista de la enseñanza que ha imperado durante 

muchos años la ha relegado a un segundo plano. Hoy en día nadie duda de 

que cuando aprendemos, al mismo tiempo, estamos forjando nuestra propia 

forma de vernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea y 

evidentemente, también forjamos la forma de relacionarnos con él.  

Teniendo en cuenta esto y que la gran parte del aprendizaje se realiza en la 

escuela, necesitamos una explicación integrada acerca del funcionamiento de 

algunos aspectos afectivos, relacionales y afectivos que se encuadran dentro 

del marco del aprendizaje escolar. Si bien hay que tener en cuenta, que 

también se construyen relaciones fuera del marco escolar, estas escapan a 

nuestro control, o dicho de otra manera, están fuera de nuestras competencias, 

por lo que nos limitaremos al marco escolar que sí entra dentro de nuestras 

competencias y de los cuales somos los máximos responsables como 

maestros. 

Ausubel consideraba que para que se diera un aprendizaje significativo era 

necesario que el alumno manifestara una disposición hacia el mismo. Esta 

disposición la dividía en dos categorías que él llamaba enfoque: 



212 
 

Enfoque profundo: Intención de comprender, fuerte interacción con el 

contenido; relación de nuevas ideas con el conocimiento anterior; relación de 

conceptos con la experiencia cotidiana; relación de datos con conclusiones; 

examen de la lógica de los argumentos. 

Enfoque superficial: Intención de cumplir con los requisitos de la tarea; 

memoriza la información necesaria para pruebas o exámenes; encara la tarea 

como imposición externa; ausencia de reflexión acerca de los propósitos o 

estrategia; foco en elementos sueltos sin integración; no distingue principios a 

partir de ejemplos. 

Está claro que el enfoque profundo, lleva a un aprendizaje significativo,  

Una vez asumida la existencia de estos enfoques, la pregunta que se plantea 

es: ¿Cuales son las causas que inclinan a los alumnos hacia un enfoque u 

otro?. La respuesta a esta pregunta es que son muchas y muy variadas las 

causas, aunque todas parecen estar interconectadas y no todas pertenecen al 

universo del alumno, sino que forman parte de la propia situación de 

enseñanza. 

Dentro de la misma parece existir entre los expertos un consenso en atribuir al 

interés por el contenido, a las características de la tarea propuesta y a los 

requisitos de evaluación un papel primordial a la hora de decidir el enfoque con 

que se aborda el estudio.  

Una de las tendencias más demostradas es que la falta de tiempo junto con el 

exceso de trabajo favorece de una manera especial el enfoque superficial, esto 

se produce incluso en los niveles de enseñanza universitarios, puesto que el 

enfoque profundo requiere tiempo, y si se exige demasiado y muy rápidamente, 
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la única salida de los alumnos para evitar un fracaso es estudiar de forma 

superficial. 

En síntesis, el enfoque adoptado por nuestros alumnos no depende de una 

cuestión de suerte, sino del producto de diversas variables, algunas de las 

cuales tiene que ver con lo que les proponemos que hagan y otras con los 

medios con que nos dotamos para evaluarlos. 

Esta predisposición de los alumnos a la realización de las tareas ha sido 

relacionada, frecuentemente, con la motivación tanto en su vertiente intrínseca 

como extrínseca, que a su vez aparece como algo que posee el alumno y que 

hace referencia a su universo personal, con lo que no nos ayuda a explicar 

nada, puesto que significa que, el que se encuentre motivado no depende 

únicamente de él, lo que no nos aporta ninguna luz sobre el hecho de que unas 

veces afronte una tarea con una intención u otra, ni del hecho de que esto esté 

íntimamente relacionado con aspectos de carácter emocional que dependen 

directamente de capacidades de equilibrio personal, es decir autoconcepto.  

Lo que sí se puede afirmar es que cuando aprendemos, aprendemos en las 

dos vertientes, por una parte los contenidos y por otra que somos capaces de 

aprender, pero cuando no aprendemos, lo que hacemos es no asimilar los 

contenidos, pero sí que asimilamos la parte de que no somos capaces de 

aprender y esto afecta a nuestro autoconcepto, aunque no tiene el porqué 

hacerlo de manera negativa.  

Esto significa que cuando uno quiere aprender y aprende, esto le produce una 

visión positivista de sí mismo y esto, evidentemente, refuerza su autoestima, lo 

que le ayuda a afrontar nuevas situaciones de aprendizaje de manera diferente 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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a como se enfrentaría a ellas sin contar con esta visión positivista de uno 

mismo.  

El autoconcepto tal y como lo define Fierro, incluye un amplio conjunto de 

representaciones que las personas tenemos de nosotros mismos, es decir, el 

modo y la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, lo que 

incluye, como no, juicios valorativos que se denominan autoestima. Dentro del 

marco escolar se ha demostrado la relación existente entre autoconcepto y 

rendimiento, aunque lo que no se ha podido demostrar es el sentido de esa 

relación, es decir si los rendimientos altos proporcionan una alta autoestima, o 

es la alta autoestima lo que proporciona los altos rendimientos. Lo que sí se ha 

podido demostrar es la influencia mutua que se ejercen ambos ítems. Una de 

las derivaciones de este hecho más significativa es la que hace referencia a 

una de las vertientes que tiene el autoconcepto, que si bien es forjado por uno 

mismo, tiene un gran punto de apoyo en las llamadas relaciones 

interpersonales las cuales permiten la elaboración del concepto que uno tiene 

de sí mismo en función del concepto que capta el niño que tiene los demás de 

él, lo que hace que interiorice actitudes y percepciones de otros acerca de él, lo 

que le lleva a modificar y mucha veces a condicionar su propio autoconcepto.  

Esta imagen que tienen el uno del otro, en el caso del profesor viene 

determinada por la semejanza o no del alumno a su representación del alumno 

ideal, aunque sí que se detectan rasgos que se pueden denominar generales, 

como puede ser la actitud, interés, etc.. y las variables ligadas al aspecto físico 

de los mismos. 
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En la representación del profesor por parte del alumno, tiene especial 

importancia los rasgos afectivos: disponibilidad, respeto, afecto, capacidad de 

acogida, etc. 

Estudios posteriores (Jussim (1990); Rogers (1987)) demostraron que las 

expectativas de los profesores generan en relación a sus alumnos, solamente 

se mantiene si estas concuerdan con las actuaciones de los mismos. Lo que si 

se comprobó es que en función de las expectativas, los profesores 

proporcionan tratamientos educativos diferenciados que se traducen en 

diversos tipos de ayudas. Lo que si se generaliza es que cuando un profesor 

cree que un alumno es bueno, su control e influencia con él es mayor, 

atribuyendo sus éxitos a causas internas y sus fracasos a causas externas y de 

manera opuesta con los considerados no tan buenos alumnos. 

Otro requerimiento que hay que tener en cuenta es la forma que tiene uno de 

verse a sí mismo y que influye de forma directa en la manera de acometer la 

realización de la actividad, puesto que esto es lo que da el sentido al 

aprendizaje, condición indispensable para la atribución de significados que es 

lo característico del aprendizaje significativo. También habrá que tener en 

cuenta y potencias de forma coherente la autoestima del propio alumno, 

partiendo de conocimientos que ya tiene adquiridos y sobre todo valorando sus 

resultados de acuerdo con sus capacidades y con el esfuerzo realizado, con lo 

que probablemente sea lo único que con justicia cabe hacer para fomentar su 

autoestima y su motivación para conseguir que continúe aprendiendo. 
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 Los Conocimientos Previos 

La autora Mariana Miras señala que los contenidos previos son el punto de 

partida para los nuevos contenidos o proceso de enseñanza-aprendizaje que 

se quiera desarrollar con los alumnos en general. Esta teoría abarca los 

siguientes tópicos: 

• El estado inicial de los alumnos. 

• Los conocimientos previos. 

• Los esquemas de conocimiento. 

• Los conocimientos previos en el proceso de enseñanza / aprendizaje. 

• La exploración de los conocimientos previos. 

• Resituar los conocimientos previos 

El primer factor está relacionado con el análisis de las siguientes preguntas 

¿Con qué cuentan los alumnos al iniciar un proceso de aprendizaje y cuál es la 

base de estos para llevar a cabo un proceso de aprendizaje significativo?. De 

acuerdo a las inquietudes planteadas por estas preguntas la concepción 

constructivista señala tres elementos básicos para determinar la "radiografía" 

de los alumnos. 

En primer lugar se encuentra la disposición que los alumnos tienen para 

aprender, obviamente las diferencias entre las disposiciones de los alumnos es 

relativa, caracterizada en distintos grados de personalidad (Equilibrio personal, 

Autoestima, experiencias previas). 

El segundo elemento determinante, está relacionado con el nivel de inteligencia 

de los alumnos, sin duda en este aspecto las diferencias abarcan la capacidad 
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de razonamiento por parte de los alumnos (instrumentos, estrategias, 

habilidades, capacidades cognitivas). 

El tercer elemento hace referencia a las capacidades antes mencionadas, las 

cuales los alumnos han ido adquiriendo en función del tiempo como el lenguaje 

oral escrito, capacidad de síntesis, grafica, leer comprensivamente etc. 

Estos elementos que acabamos de analizar son la radiografía de los alumnos 

lo cual permitirá que al iniciar el aprendizaje de un nuevo contenido, este sea 

planificado en función del estado inicial de los alumnos. 

La concepción constructivista considera otro aspecto que también forma parte 

de la "radiografía" inicial de los alumnos, son los conocimientos previos que los 

alumnos poseen antes de un determinado contenido que se le quiera enseñar. 

Estos contenidos que ya poseen los alumnos pueden ser de carácter formal o 

informal de aquel contenido que se quiere enseñar. De acuerdo al 

conocimiento previo mas el conocimiento adquirido se comienza a definir el 

aprendizaje constructivista como una actividad mental constructiva, esta 

actividad mental conlleva a que el alumno sea capaz de construir e incorporar a 

su estructura mental los significados y representaciones relativos al nuevo 

contenido o material de aprendizaje 

< " Cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace 

siempre armado con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y 

conocimientos adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas que 

utiliza como instrumento de lectura e interpretación y que determina en buena 

parte que informaciones seleccionará, como las organizará y qué tipo de 

relaciones establecerá entre ellas. " > (César Coll 1990) 
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La concepción constructivista concibe los conocimientos previos de los seres 

humanos como esquemas de conocimiento <"la representación que posee una 

persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la 

realidad"> (Cesar Coll 1983) Estos esquemas de conocimiento pueden ser 

variables entre los alumnos, ya que tienen como condicionante la cultura 

familiar, de amistades, de medios de comunicación (cultura informal que el 

alumno pueda desarrollar en el proceso informal de educación) la cual marca 

las diferencias al respecto, además los esquemas de conocimiento se pueden 

diferenciar en la organización y coherencias de estos mismos. 

Desde aquí el constructivismo plantea que los alumnos enfrentan los nuevos 

contenidos de enseñanza-aprendizaje con una marcada diferencia de 

esquemas mentales relacionados a lo real del nuevo contenido, desde luego 

que estos esquemas pueden ser erróneos o verosímiles y a la vez pueden ser 

organizados coherentemente o de forma parcial por los alumnos.  

<" ¿Que se pretende que los alumnos aprendan en relación a un nuevo 

contenido?, ¿Cómo es que aprendan? ¿Que necesitan saber para conectar y 

atribuir un significado inicial a estos aspectos del contenido que se espera que 

aprendan? ¿Qué cosas pueden saber ya que obtengan alguna relación con el 

contenido?"> Estas preguntas nos permiten los conocimientos que, desde 

nuestra perspectiva son pertinentes y necesarios para que los alumnos puedan 

aprender el contenido que se pretende enseñarles y constituyen los aspectos 

básicos que es necesario saber en cuanto a lo que ya saben los alumnos. 

(Mariana Miras.1993). 
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Sin duda lo mencionado con anterioridad empieza a establecer los procesos de 

planificación de un contenido que se quiera enseñar, basado en los 

conocimientos previos generales de un nivel o curso de alumnos, obviamente 

esta planificación debe ser condicionada al grupo en unidades didácticas 

concretas. 

La exploración de los conocimientos previos relaciona el qué, cuándo y cómo 

se debe analizar, explorar o evaluar los conocimientos previos de los alumnos.  

Esto tiene un papel importante en el proceso educativo que se quiera 

desarrollar ya que entregara datos cuantitativos y cualitativos de los 

conocimientos previos relacionados con el contenido que se quiera desarrollar 

por el profesor, desde aquí que la experiencia docente forma parte fundamental 

en este aspecto dado que la frecuente interacción entre el docente y los 

alumnos proporcionaran datos confiables para la evaluación de los contenidos 

previos de los alumnos lo cual permitirá que el docente pueda llevar a cabo lo 

explorado o evaluado en función del nuevo contenido cuando lo estime 

conveniente utilizando todo lo establecido actualmente para ese fin (pruebas, 

cuestionarios, problemas trabajos etc. ) 

Cómo hacer que los alumnos aprendan los contenidos escolares 

La construcción del conocimiento. 

El conocimiento del alumno se caracteriza, como ya es posible deducir, por su 

funcionalidad o disponibilidad para seguir aprendiendo en contextos variados y 

en forma progresivamente más autónoma. 
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El aprendizaje y contenido del aprendizaje 

El aprender es construir conocimiento, y darle un significado al objeto de 

estudio y, a su vez, encontrarle sentido. La didáctica del profesor que elabora 

para impartir el contenido propuesto por el centro de educación, dirigidos hacia 

los objetivos fundamentales del año escolar. El alumno y la alumna apuntan 

hacia un descubrimiento de contenidos que para ellos es desconocido, 

entonces, el profesorado en la construcción del conocimiento del alumnado 

deberá establecer una serie de métodos para encontrar de qué forma los 

alumnos se relacionan y encuentran sentido al objeto de estudio. 

Encontramos en los centros educacionales, educadores que sólo elaboran 

preguntas hacia un solo objetivo, ver si los alumnos y alumnas pueden 

relacionar, trabajar en la materia de estudio, para luego corroborar que los 

educandos hayan comprendido las materias, y así deducir cómo están 

trabajando los alumnos, poder ver cuales contenidos les son más fácil de 

procesar y recordar en el momento que se pregunta. 

También otros profesores elaboran para aquel contenido que se repaso 

implícitamente, con el propósito de ver si los alumnos y alumnas pueden llegar 

más allá, elaborando la respuesta concreta para esa pregunta. 

Aprendizaje y contenidos del aprendizaje 

El conocimiento previo que manejan los alumnos y alumnas es imprescindible 

para la elaboración de adjudicarle significado al material de estudio. Se sabe 

que en la psicología del aprendizaje, que en la mente de los alumnos existen 

esquemas de tipo declarativo y procedimental, que estos permiten manejar una 

representación personal de la realidad inmediata. 
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Estos esquemas a su vez facilitan el proceso de integración de la información y 

reconocimiento de esta, relacionando la información y experiencias previas 

personales, por el nuevo material por conocer y estudiar, mas las técnicas 

necesarias para la construcción del conocimiento entregadas por el educador 

con el fin, de que los estudiantes encuentren sentido y significado al objeto de 

estudio. 

Creando Zonas de desarrollo y como intervenir 

Dos ideas claves sirven como referencia a este capítulo: a) el aprendizaje 

escolar es un proceso activo desde el punto de vista del alumno y b) la 

enseñanza debe entenderse como una ayuda al proceso de aprendizaje. 

Esta enseñanza definida como ayuda debe ajustarse a las características que 

presenta la actividad constructiva del alumno en cada momento, puesto que si 

no conecta con sus esquemas de conocimiento esta ayuda no será efectiva. 

Para ello será necesario tener en cuenta los esquemas de conocimientos de 

cada uno y ser capaces de provocarles para que cuestionen los conocimientos 

que ya tienen y se esfuercen por adquirir los que aún no dominan. 

La Zona De Desarrollo se define como "la distancia entre el nivel de resolución 

de una tarea que una persona puede alcanzar actuando independientemente y 

el nivel que puede alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o 

experto en esa tarea". Por ello, ofrecer una ayuda ajustada al aprendizaje 

supone crear Zonas De Desarrollos y ofrecer asistencia y apoyo e ellas. 

Sobre el tema de creación de Zonas De Desarrollo, procesos y criterios, el 

capítulo se divide en dos partes: en relación a la interacción profesor-alumno y, 

posteriormente, alumno-.alumno: 



222 
 

Los alumnos deben En primer lugar, sobre la relación entre profesor y alumno, 

se ofrecen las siguientes características claves: 

• Es aconsejable incluir las actividades cotidianas de cada alumno en 

proyectos más amplios en los que tomen mayor significado. 

• Diseñar actividades y realizarlas de forma que hagamos posible la 

participación de todos los alumnos a pesar de que su nivel de 

competencia o interés fueran reducidos. 

• Es necesario un buen ambiente en el que reine la confianza y la 

comprensión, así como la curiosidad y la capacidad de sorpresa 

• A partir de la observación y el análisis de actuaciones y productos 

parciales debemos poder variar los planes y programaciones para 

obtener mejores resultados. 

• Aumentar la capacidad de comprensión y actuación autónoma a partir 

de lo que va aprendiendo. 

• Relacionar los conocimientos previos con los contenidos propuestos 

para aprender. 

• Debemos intentar utilizar el lenguaje más claro con el fin de evitar 

malentendidos o incomprensiones. 

En segundo lugar, respecto a la interacción entre alumnos: 

• La divergencia moderada entre los puntos de vista de los alumnos 

puede crear retos y exigencias para éstos. 

• Comunicar y explicar el propio punto de vista puede ser una tarea muy 

útil. 

• poder intercambiar los roles que hayan asumido, controlar su trabajo y 

recibir y ofrecer ayuda cuando lo crean oportuno. 



223 
 

Enfoques Didácticos 

En esta etapa de nuestra formación como profesores, nacen interrogantes que 

poseen respuestas variadas como por ejemplo: ¿Cuáles son los criterios que 

nos permiten reconocer cuándo una forma de intervención educativa es 

apropiada? ¿Qué razones tenemos para justificar las distintas formas que 

utilizamos para enseñar? (Antoni Zabala, 1993) 

¿El constructivismo y sus principios nos permiten determinar cuáles son los 

métodos de enseñanza más adecuados? 

Nos sentimos atraídos por crear pautas y maneras de enseñanza a partir de las 

interpretaciones provenientes de algunas teorías del aprendizaje. Nuestras 

expectativas como profesional comprometidos en su tarea busquemos un 

modelo que dé por fin una respuesta evidente y definitiva a la pregunta de 

cómo enseñar. 

En un centro docente hay variadas y complejas maneras de cómo enseñar a 

los alumnos, el constructivismo no señala unas formas determinadas de 

enseñanza, pero sí provee elementos para el análisis y reflexión sobre la 

práctica, de modo que puedan facilitarnos una mayor comprensión de los 

procesos que en ella intervienen y la consiguiente valoración sobre su 

pertinencia educativa (Antoni Zabala, 1993). 

Desde una perspectiva externa, podremos observar cierto dilema ante una 

situación en la que dos profesores de la misma institución educacional y ante 

alumnos con características parecidas, lleven a cabo, para tratar el mismo 

tema, propuestas diferentes. ¿Por qué existen diferencias entre profesores al 
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momento de abordar la enseñanza? Desde esta visión, ¿Cómo se pueden 

comprender o aceptar los modelos tan distintos? ¿Cuál de todos los modelos 

es más eficaz? 

Para intentar dar respuesta a estas preguntas podemos recurrir a los criterios 

propuestos por Raths (1973). Raths enumera 12 principios para que el profesor 

se guíe en el diseño de actividades de aprendizaje: 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si permite al 

alumno tomar decisiones razonables respecto a cómo desarrollarla y ver 

las consecuencias de su elección. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si atribuye al 

alumno un rol activo en su realización. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si exige al 

alumno una investigación de ideas, procesos intelectuales, sucesos o 

fenómenos de orden personal o social y le estimula a comprometerse en 

ella. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al 

alumno a interactuar con su realidad. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si puede ser 

realizada por alumnos de diversos niveles de capacidad y con intereses 

diferentes. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al 

alumno a examinar en un contexto nuevo una idea, concepto, ley, etc., 

que ya conoce. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al 

alumno a examinar ideas o sucesos que normalmente son aceptados sin 

más por la sociedad. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si coloca al 

alumno y al enseñante en una posición de éxito, fracaso o crítica. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al 

alumno a reconsiderar y revisar sus esfuerzos iniciales. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga a 

aplicar y dominar reglas significativas, normas o disciplinas. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si ofrece al 

alumno la posibilidad de planificarla con otros, participar en su desarrollo 

y comparar los resultados obtenidos. 

 A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si es relevante 

para los propósitos e intereses explícitos de los alumnos. 

¿Por qué Raths asegura que unas actividades son superiores a las 

otras?¿Cuáles son las razones que hacen que una actividad sea preferible a 

otra, ya sea por su nivel de interacción con la sociedad, si interactúa con la 

realidad, o si generaliza, o si planifica con otros?. 

Las concepciones ideológicas que subyacen en las distintas corrientes 

pedagógicas determinan los puntos de vista sobre el papel que ha de tener la 

enseñanza como configuradora de las sociedades futuras. 

Al mismo tiempo, el conocimiento o las interpretaciones de cómo se producen 

los procesos de enseñanza/aprendizaje, ha caracterizado las distintas 

propuestas metodológicas. Cada corriente ha barajado en mayor o menos 
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medida estos referentes al establecer sus específicas formas de enseñar, de tal 

modo que estas formas en algunos casos vienen determinadas especialmente 

por los componedores ideológicos y en otros por la interpretación que hacen 

del aprendizaje. 

Estas ideas configuran aspectos muy concretos de la enseñanza, de manera 

que prescriben el papel que deben adoptar profesores y alumnos, la 

distribución de los espacios y los tiempos, las distintas formas de 

agrupamiento, las materias de estudio, las actividades y tareas, etc. 

La concepción social que se tiene de la enseñanza y el papel que se atribuye a 

los ciudadanos en un proyecto de sociedad (sociedad democrática, sociedad 

justa, etc.) es uno de los referentes claves a la hora de analizar cualquier 

propuesta metodológica. 

De las muchas posibles clasificaciones de los contenidos de aprendizaje, la 

distribución o agrupación de contenidos en tres tipos según aquello que los 

alumnos y alumnas han de saber, saber hacer y ser, o sea, en contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales son un instrumento clave para 

determinar, en primer lugar, las ideas que subyacen en toda intervención 

pedagógica a partir de la importancia que ésta atribuye a cada uno de los 

distintos tipos de contenidos y, en segundo lugar, para valorar su potencialidad 

educativa. 

Poder discriminar los contenidos de aprendizaje según su naturaleza 

conceptual, procedimental o actitudinal es un instrumento sumamente válido 

para mejorar la comprensión de lo que está sucediendo en el aula. Nos permite 

identificar lo que se está trabajando y relacionarlo con las intenciones 
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educativas y ver hasta qué punto existe una coherencia entre lo que se piensa 

y lo que se hace. 

De una forma muy sintética, el aprendizaje es una construcción personal que 

realiza el alumno gracias a la ayuda que recibe de otras personas. Esa 

construcción, a través de la cual puede atribuir significado a un determinado 

objeto de enseñanza, implica la aportación de la persona que aprende, de su 

interés y disponibilidad, de sus conocimientos previos y de su experiencia.  

En Todo ello juega un papel imprescindible la figura del otro más experto, que 

ayuda a detectar un conflicto inicial entre lo que se sabe y lo que se requiere 

saber. Es un proceso que contribuye no sólo a que el alumno aprenda unos 

contenidos, sino a que aprenda a aprender y a que aprenda que se puede 

aprender; su repercusión, entonces, no se limita a lo que el alumno sabe, sino 

que también a lo que sabe hacer y a cómo se ve a sí mismo. 

Tipología de los contenidos 

De acuerdos con las ideas implícitas en el concepto de aprendizaje 

significativo, los distintos tipos de contenidos tienen que ser trabajadores 

conjuntamente, de tal modo que se establezcan el mayor número de vínculos 

posibles entre ellos. 

Este análisis está relacionado con el cómo se aprende y no sobre el cómo 

enseñar. 

Contenidos referidos a hechos 

Cuando el contenido de aprendizaje se refiere a hechos, o sea, información 

sobre nombres, fechas, símbolos de objetos, o acontecimientos particulares, la 
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forma como estos contenidos se estructuran en los esquemas de conocimiento, 

exige unas estrategias de aprendizaje sencillas y generalmente ligadas a 

actividades de memorización por repetición verbal. Mediante actividades 

contextualizadas de diverso tipo y características que impliquen la repetición 

"n" veces de los elementos a estudiar, estos distintos contenidos serán 

posteriormente recordados.  

Como ya hemos mencionado, cualquier actividad, y en este caso las 

actividades de repetición verbal para la memorización de contenidos factuales, 

atendiendo a la necesidad de que los aprendizajes sean lo más significativo 

posibles, deberán ir acompañados de otras actividades complementarias que 

permitan relacionar estos contenidos factuales con otros conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, sin los cuales se convertirían en aprendizajes 

meramente mecánicos. 

Contenidos referidos a conceptos y principios 

Si los contenidos de aprendizaje se refieren a conceptos o principios que 

exigen unas grandes dosis de comprensión y consecuentemente una intensa 

actividad por parte del alumno, para poder establecer relaciones pertinentes 

entre estos nuevos contenidos y los elementos ya disponibles en su estructura 

organizativa, el recurso «repetición verbal» de sus definiciones no nos 

garantiza la significatividad en su aprendizaje. Los conceptos y principios 

difícilmente pueden restringirse a una definición cerrada; requieren unas 

estrategias didácticas que promuevan una actividad cognoscitiva del alumno 

amplia, lo que implicará, en muchos casos, situar a éste ante experiencias o 

situaciones que induzcan o potencien dicha actividad. 
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Contenidos procedimentales 

Cuando nos referimos a contenidos de carácter procedimental (técnicas, 

métodos, destrezas o habilidades) o sea, conjuntos de acciones ordenadas 

dirigidas a la consecución de un fin y podemos considerarlos dinámicos en 

relación al carácter estático de los conceptuales, lo que «sabemos hacer» en 

un caso y lo que «sabemos» en el otro.  

El aprendizaje de procedimientos implica, por tanto, el aprendizaje de acciones, 

y ello comporta actividades que se fundamenten en su realización. 

Las actividades de aprendizaje serán fundamentalmente de repetición de 

acciones, lo que no implica el desconocimiento y la reflexión de las razones y 

del sentido que tienen, ya que este conocimiento va a permitir mejorar su 

aprendizaje y dotarle de significatividad y para que todo ello se haga de forma 

significativa será necesario e imprescindible el conocimiento de los contenidos 

conceptuales asociados a dichos procedimientos. 

Contenidos referidos a valores, normas y actitudes 

El carácter conceptual de los valores, las normas y las actitudes, o sea, el 

conocimiento de lo que cada uno de ellos es y comporta, puede ser aprendido 

mediante las estrategias antes mencionadas, pero no así su carácter afectivo. 

El aprendizaje por modelado o vicario, las reglas elaboradas y asumidas por el 

grupo, las asambleas de curso como mediadoras de las conductas del grupo, la 

coherencia en las actuaciones del profesorado, etc., constituyen ejemplos de 

actividades o estrategias útiles para la adquisición de estos contenidos. Todas 

ellas implican, por un lado, la adquisición de las ideas relacionadas con los 
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valores; por otro, estrategias para establecer sentimientos negativos o positivos 

de agrado o desagrado en relación al objetivo de una determinada actitud, y 

también estrategias que potencien tendencias a actuar de un modo u otro. 

Las secuencias de contenido 

El trabajo en el aula se concreta generalmente en lo que podemos llamar 

unidades didácticas; para analizarlas es necesario poder diferenciar lo que se 

está haciendo atendiendo a unos objetivos de consecución más o menos 

inmediata de aquellos que, a pesar de que también se están trabajando, exigen 

más tiempo para conseguirlos y enfoques didácticos diversificados. 

En una unidad didáctica se trabajan múltiples contenidos en un tiempo 

determinado. Pero en este período, los objetivos se dirigen fundamentalmente 

a la adquisición de algunos de los contenidos tratados. 

Así pues, nos damos cuenta de que en una unidad didáctica se trabajan varios 

contenidos, que de éstos algunos no se volverán a trabajar o al menos no se 

hará de manera preferente y que otros se habrá de ir trabajando a lo largo de 

sucesivas unidades. 

Definición de la unidad de análisis 

La unidad de análisis podríamos definirla como el conjunto ordenado de 

actividades, estructuradas y articuladas para la consecución de un objetivo 

educativo en relación a un contenido concreto. 

Lo que nos interesa de esta unidad de análisis es el sentido total de la 

secuencia y, por lo tanto, el lugar que ocupa cada actividad y el cómo se 

articula y estructura en esta secuencia. 
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Formación integra o global, constructivismo y atención a la diversidad 

La formación en diferentes capacidades, enfocadas al conocimiento y a la 

posibilidad de comprender y transformar la realidad es, a la vez, el motor del 

desarrollo de la persona. Y es así que en el proceso de acercarse a los objetos 

de la cultura, esta persona aporta su experiencia y los instrumentos que le 

permiten construir una interpretación personal y subjetiva de aquello sobre lo 

que se trata. 

Así pues, la diversidad es inherente a la naturaleza humana, y cualquier 

actuación que se dirige a desarrollarla tiene que adaptarse a esta 

característica. Hablamos, pues, de una «enseñanza adaptativa» (Miras, 1991), 

cuya característica distintiva es su capacidad para adaptarse a las diversas 

necesidades de las personas que la protagonizan.  

Esta característica, como ya se ha dicho, y como veremos inmediatamente, se 

concreta en todas las variables que se encuentran presentes en las diferentes 

estrategias que se pueden poner en marcha para «operativizar» la influencia 

educativa. 

Interacciones educativas. Papel del profesor y del alumno 

La interacción directa entre alumnos y profesor debe facilitar a éste tanto como 

sea posible el seguimiento de los procesos que van llevando a cabo los 

alumnos en el aula. El seguimiento, y una intervención diferenciada, coherente 

con lo que pone de manifiesto, hace necesaria la observación de lo que va 

ocurriendo; no se trata de una observación «desde fuera», sino más bien de 

una observación que permita integrar también los resultados de aquella 
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intervención. Por consiguiente parece más adecuado pensar en una 

organización que favorezca interacciones a distinto nivel.  

De esa forma se facilita la posibilidad de observar, que es uno de los pilares en 

que se apoya la intervención. El otro pilar lo constituye la plasticidad, la 

posibilidad de intervenir de forma diferenciada y contingente a las necesidades 

que presentan los alumnos. Esta característica se facilita: 

Cuando existe en el aula un clima de aceptación y respeto mutuo, en el que 

equivocarse sea un paso más en el proceso de aprendizaje, y en el que cada 

uno se sienta retado y al tiempo con confianza para pedir ayuda. 

Cuando la planificación y organización de la clase aligeran la tarea del profesor 

y le permiten atender a los alumnos de forma más individualizada; ello implica 

disponer de recursos –materiales curriculares, didácticos- de uso autónomo por 

parte de los alumnos, y una organización que favorezca ese trabajo 

Cuando la estructura de las tareas permite que los alumnos accedan a ellas 

desde diversos puntos de partida, lo que no sólo es condición necesaria para 

que puedan atribuir algún significado, sino que, además, al dar cabida a 

diversas aportaciones, fomenta la autoestima de quien las realiza. (Solé, 1991) 

Pero que esto ocurra no es una cuestión de azar. Que el alumno comprenda lo 

que hace depende, en buen grado, de que su profesor sea capaz de ayudarle a 

comprenderlo, a que vea el sentido de lo que tienen entre manos; es decir, 

depende de cómo se presenta, de cómo intenta motivarle, de la medida en que 

le hace sentir que su aportación va a ser necesaria para aprender. 
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Organización de los contenidos 

La necesidad de que las actividades de enseñanza promuevan que los 

aprendizajes sean lo más significativos y funcionales posible, que tengan 

sentido y desencadenen una actitud favorable a realizarlas, que permitan el 

mayor número de relaciones entre los distintos contenidos que constituyen las 

estructuras de conocimiento, por una parte, y por otra, la necesidad de que 

faciliten la comprensión de una realidad que nunca se presenta 

compartimentada, nos permite afirmar que la forma como deben organizarse 

los contenidos deben tender hacia un enfoque globalizador (Zabala, 1989). 

Es decir, como la opción que determina que las unidades didácticas, aunque 

sean de una disciplina determinada, tengan como punto de partida situaciones 

globales (conflicto o cuestiones sociales, situaciones comunicativas, problemas 

de cualquier tipo, necesidades expresivas), en las que los distintos contenidos 

de aprendizaje –aportados por las distintas disciplinas o saberes- son 

necesarios para su resolución o comprensión. 

Organización social del aula o formas de agrupamiento 

Las formas de agrupamiento que proponen las distintas metodologías 

responden fundamentalmente a tres razones: necesidades organizativas, 

necesidades de atender la diversidad del alumnado e importancia que las 

propuestas metodológicas atribuyen a los contenidos procedimentales y 

actitudinales. 

Para poder atender a la diversidad del alumnado y el aprendizaje de contenidos 

de distinta naturaleza, es necesario dotarse de estructuras organizativas 

complejas que contemplen las potencialidades de las distintas formas de 
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agrupamiento. Es indispensable no despreciar ninguna de las posibilidades 

educativas que cada una de ellas ofrece: grupo, pequeños grupos (fijos y 

móviles) y trabajo individual, y en cada uno de ellos: homogéneo o 

heterogéneos. 

Distribución del espacio y el tiempo 

La forma como las distintas propuestas metodológicas proponen las 

distribución del espacio acostumbra a estar sujeta al tipo de actividades que 

plantean y a las necesidades de agrupamiento de los alumnos en relación a 

estas tareas. Así, los rincones, talleres, biblioteca, laboratorios, huerto, 

imprenta, informática, cobran importancia como espacios fijos de la clase o del 

centro según la importancia que estos planteamientos metodológicos les 

otorgan como estructuradores del desarrollo de las actividades. 

Además, atendiendo a los fines de la enseñanza por las que se ha optado, será 

necesario organizar el tiempo bajo presupuestos de flexibilidad, de modo que 

permitan al profesorado adecuar al tiempo a las características de las tareas 

necesarias para el aprendizaje de los contenidos propuestos. 

Materiales curriculares 

Los materiales curriculares deben ser diversos y diversificables, que a modo de 

piezas de una construcción permitan que cada profesor pueda elaborar su 

específico proyecto de intervención, adaptando a las necesidades de su 

realidad educativa y a su talante personal.  

Cuanto más diversos y más diversificables sean los materiales, más fácil será 

la elaboración de propuestas singulares. 
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La Evaluación 

Difícilmente podremos conocer cómo se están aprendiendo los contenidos 

procedimentales y actitudinales si nuestro único recurso consiste en la 

utilización exclusiva de pruebas escritas.  

Existen métodos de enseñanza totalmente cerrados en los que el profesor o la 

profesora sólo pueden conocer la bondad de la metodología utilizada al final de 

la unidad didáctica. En estos casos es necesario introducir actividades que 

permitan observar el proceso de aprendizaje que está siguiendo cada alumno 

de modo que se puedan aplicar las ayudas necesarias antes de que sea tarde. 

Integrar el proceso de enseñanza y el proceso evaluador exige utilizar formas 

de enseñanza totalmente abiertas en las que las mismas actividades, la 

organización grupal y las relaciones entre profesor y alumno permitan un 

conocimiento constante del grado de aprovechamiento del trabajo realizado. 

 La Evaluación en el currículum escolar 

Desde el punto de vista constructivista parece incompatible la idea de una 

evaluación uniformizadora con la teoría de que el alumno sólo aprende cuando 

es capaz de construir significados por sí mismo y atribuir sentido a los 

contenidos propuestos para el aprendizaje. Debido a esta dificultad se nos 

ofrecen para finalizar "algunas ideas directrices susceptibles de guiar y orientar 

las prácticas de evaluación": 

El proceso de construcción de significados es inseparable del de la atribución 

de sentido a los contenidos. Por tanto, la evaluación dependerá tanto de uno 

como de otro. 
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La evaluación no tendrá como objetivo comprobar si el aprendizaje es o no 

significativo, al tratarse de una cuestión de grado se trata de comprobar el 

grado de significatividad. 

Por lo general, las actividades de evaluación son parciales: "siempre aprenden 

mucho más de lo se podría captar". 

Ya que el proceso de construcción de significados es dinámico, la evaluación 

basada en una única "instantánea" no es aconsejable. 

El contexto en el que se evalúa es tan importante como el contexto ene l que 

se lleva a cabo el aprendizaje, por ello deberían utilizarse una gran variedad de 

actividades de evaluación. 

La funcionalidad del aprendizaje (capacidad de utilizar dicho aprendizaje para 

la construcción de otros significados) es uno de los factores más importantes a 

la hora de evaluar. 

La toma de control y responsabilidad en la realización de una actividad por 

parte del alumno es otro indicador importante a tener en cuenta para la 

evaluación. 

MEJORAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE AULA 80 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Es una estrategia generadora de acuerdos y compromisos entre los actores 

educativos de aula y tienen una estrecha relación con las unidades de 

aprendizaje, en torno a un tema problematizador.  

                                                           
80  Coll S. César. Aprendizaje Escolar y Construcción del Conocimiento, 1995 
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Es una manera de organizar actividades en el aula considerando necesidades, 

intereses de contexto que alcanzan un propósito común. 

Los proyectos deben ser desarrollados de manera integradora (en torno al 

problema) y significativa (dinámica e interés)  

“Es un plan de acción generado por el docente y sus alumnos (as) con un 

objetivo o finalidad real. Integra diversos contenidos de distintas áreas 

programáticas y promueve la construcción de aprendizajes significativos.”  

“…Son un conjunto de actividades de aprendizajes orientadas a resolver una 

pregunta o hipótesis planteada por los niños y niñas”  

Beneficios para la formación de los alumnos: 

 Permite que los alumnos sean investigadores y partícipes de su 

desarrollo cultural y social. 

 Desarrollan determinados conocimientos, destrezas y actitudes. 

 Aprende de unos y de otros. 

 Desarrolla democracia, cooperación y participación 

 Desarrolla el lenguaje oral y escrito 

 Los alumnos son protagonistas del desarrollo del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE AULA 

Por su Función:  

Favorece la creación de estrategias de organización de conocimientos 

escolares en relación con el tratamiento de la información y el contenido en 

torno al problema o hipótesis que promueva conocimiento. 
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El docente, tiene por función ser guía, para que los alumnos/as asuman control 

del conocimiento, significados, propósitos y usos. 

Se caracterizan: 

 Dinámica interactiva de los actores a aula, y materiales como de 

autoevaluación, coevaluación del proceso. 

 Fluidez y variedad de actividades que parten de ideas organizadoras 

que desarrollan interés y necesidades. 

 Flexibilidad de las actividades planificadas, como respuesta a 

necesidades reales y ritmos de aprendizaje. 

Según Santillana: 

 Parten de sus intereses y necesidades 

 Recuperan sus conocimientos previos, que posibilitan el anclaje de la 

nueva información. 

 Están orientadas a responder a preguntas abiertas y/o a verificar o 

refutar una hipótesis. 

 Plantean estrategias de aprendizaje activo como la observación, 

exploración, experimentación, búsqueda de información, socialización de 

la información y comunicación de resultados en razón a construcción y 

producción donde los alumnos/as son protagonistas. 

 De carácter globalizador e interdisciplinario viendo una realidad desde 

diferentes enfoques y perspectivas sin fragmentar el conocimiento. 

 Aumenta la posibilidad de retener en la memoria por tiempo mayor el 

conocimiento adquirido por ser una experiencia vivida que pueden ser 

aplicadas y transferidas. 
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SURGIMIENTO DE UN PROYECTO DE AULA 

Surgen de las siguientes fuentes: 

De los ALUMNOS,  De un problema o de una curiosidad 

De los PROFESORES,  De las experiencias o ideas. 

De las ACTIVIDADES de 

los niños,  

de la observación, interacción, diálogo 

espontáneo o de la inquietud que debe ser 

observada por el docente, 

De los PADRES DE 

FAMILIA,  

Propuestas relevantes. 

De la COMUNIDAD,  Enfrenta un problema, una actividad, 

inquietud de participación o interrelación con 

personas de la comunidad, etc. 

PROCESO DIDÁCTICO DE ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE AULA 

Consta de las siguientes fases: 

 Surgimiento Del Proyecto 

 Planificación Del Proyecto 

 Ejecución Del Proyecto 

SURGIMIENTO DEL PROYECTO 

 Elección del tema del proyecto 

 Nace de dudas, inquietudes, intereses basadas en preguntas 

 Anotamos sugerencias 

 Priorizamos el tema. 

 Diálogo a cerca del tema problematizador 

 Generar espacio de diálogo 

 Diagnóstico de conocimientos previos 
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 Determinar actividades de proyecto mediante mapas mental. 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 Elaboración del proyecto identificado 

 Propósito del proyecto ¿Qué es lo que queremos lograr? 

 Actividades del proyecto ¿Cómo lo vamos a lograr? 

 Recursos necesarios ¿Con qué materiales? 

 Responsables ¿Quiénes asumirán las responsabilidades? 

 Lugar ¿Dónde se realizará la actividad? 

Perfeccionamiento dirigido al Mejoramiento de la Gestión Docente en el 

Aula, Basado en el Constructivismo, por procesos. 

 Objetivo General 

Orientar el perfeccionamiento docente, en el marco del constructivismo y 

adaptada a las necesidades docentes y de la entidad educativa. 

Objetivos Específicos 

 Brindar respuestas a los docentes de aula, desde sus expectativas y 

necesidades de formación. 

 Proporcionar a los docentes,  una alternativa de actualización para 

adecuar la gestión docente a los postulados del constructivismo. 

 Proveer a la escuela un medio de perfeccionamiento docente, que 

responda las necesidades del contexto de forma permanente. 
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Criterios para la Construcción de un Modelo de Perfeccionamiento 

Docente 

 Los actores. 

 Sólida formación humanista, basado en necesidades y aportes de 

 Pedagogía basada en el constructivismo. 

 Postulado en el marco de la Reforma Curricular, vigente en Venezuela 

para la I y II Etapa de Educación Básica, desde el año 1997. 

 Formación centrada en la teoría y en la práctica. 

 Perfil delineado en competencias que abarcan el Conocer, el Ser, el 

hacer y el convivir. 

Su Descripción 

El modelo tiene su punto inicial en la escuela, en los requerimientos del 

contexto y las necesidades que esta tiene; su segundo punto focal se 

concentra en los docentes, en sus exigencias, expectativas, carencias y sobre 

todo en las necesidades de formación para poder acceder a las exigencias a 

las que deben responder al contexto. 

El inicio de un modelo busca dar respuesta a la complejidad que plantea Morín, 

"El conocimiento, buscando su construcción en relación con el contexto, con lo 

global, con lo complejo, debe movilizar lo que el conociente sabe del mundo". 

Al punto de partida se le identifica como el Diagnostico, puesto que sobre la 

base de lo planteado se construirá el Sistema de Perfeccionamiento, sin dejar 

de considerar los planteamientos curriculares formulados desde el Nivel 
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Central, que serán los planteamientos que deberán ser adaptados a los 

resultados del diagnóstico. 

Por Sistema de Perfeccionamiento, debe entenderse la manera de estructura 

procedimiento de formación que se seguirá para instruir a los docentes, en este 

caso se plantea de dos maneras: 

 Una vez que los participantes hayan cubierto esta etapa se debe pasar a 

la siguiente, donde deberá brindársele un soporte de formación sobre los 

conocimientos especulativos considerado con independencia a la 

aplicación que deberán hacer. Una vez que se haya recibido información 

sobre las teorías de soporte, todo lo que debe aprender deberá tener un 

ciclo de práctica, para dar cumplimiento a los postulados del 

constructivismo, aprender haciendo. 

 Integral: considerando para esto dos fases: (a) Fase I de Sensibilización 

Docente; para estimular en los mismos su vocación y roles a emplear, la 

motivación y las potencialidades que éstos poseen y la empatía 

necesaria para enfrentar los nuevos retos; (b) Fase II de Formación 

Docente, ello se debe emplear la epistemología para entender lo que los 

autores fenomenológicos afirmaron, que los objetos de conocimiento son 

los mismos que los objetos percibidos, y para enfrentarse al problema se 

debe clarificar la relación entre el acto de conocer y el objeto conocido, 

lo que resalta la importancia de su participación y la razón del por qué 

formarse. 

 Específico: en este curso se considera necesario, responder a las 

necesidades de la actualidad educativa, con respecto a los avances y 

propuestas teóricas novedosas en el campo educativo, para mantener la 
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motivación y el deseo de aprender y las oportunidades de aplicación en 

el aula. A las tres fases (diagnóstica, integral y específica) se le brindar 

acompañamiento y retroalimentación durante todo el proceso de 

formación. 

Su Acción 

Para la ejecución de un modelo se considera el accionar desarrollado por 

CIDE, citado Álvarez (2000), quien explica que es una metodología empleada 

desde 1983, y tiene una acción de perfeccionamiento, organización y 

sistematización con docentes en ejercicio. Esto recibe el nombre de Talleres 

Metodológicos para Docentes, centrados en los resultados de consultas de 

perfeccionamiento. 

¿Qué son los Talleres Metodológicos? 

Los talleres para este modelo, son una experiencia de aprendizaje que se 

realiza en grupo a partir de su propia experiencia o práctica pedagógica, cada 

taller está estructurados en dos módulos o subtalleres de aprendizaje o según 

se requiera. 

En cada taller los participantes son puestos en situación de experiencia de 

aprendizaje e interacción grupal diferente a la vida cotidiana escolar, a través 

de dinámicas grupales: juegos de simulación, lecturas, dinámicas, videos, entre 

otros; lo que facilita la observación, reflexión y la creatividad, y con la ayuda del 

coordinador-facilitador se tiene acceso a medios educativos con el fin de 

modelar el proceso de aprendizaje. 
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Después de cada una de las sesiones, llevan una tarea surgida de la 

experiencia vivida y en relación a las situaciones específicas que los 

conciernen. En la sesión siguiente, dan cuenta en el grupo de las 

observaciones, acciones y refecciones implicadas en dicha actividad. 

El primer subtaller se centra en el desarrollo de relaciones grupales para crear 

un clima de confianza y de participación, luego se elabora un diagnóstico sobre 

la realidad escolar: alumnos, familias, dificultades y logros en el trabajo, se 

recoge además información sobre las situaciones en las cuales la relación 

docente-alumno revela quiebres, sentidos por los mismos y se trabaja sobre los 

aspectos que ellos pueden abordar, desde una autocrítica a su rol, 

específicamente en lo que concierne a sus actitudes y a las consecuencias de 

sus propias acciones. 

La actividad anterior puede realizarse en tres, dos o un subtaller esto va a 

depender del tiempo disponible para los mismos.  

Debe definir además de los ámbitos en los cuales ellos desean acrecentar su 

eficacia y concretan sus debilidades frente al manejo de conceptos, 

procedimientos o actitudes frentes a estos aspecto. El lapso de tiempo entre 

cada subtaller, media un mes aproximadamente, en el cual la tarea tiene la 

función de puente entre la experiencia del taller y la de el aula de clases. 

A lo largo del taller va ocurriendo un proceso que permite a los participantes 

experimentar sentimientos y emociones importantes y diferentes, a través de 

las cuales se les facilita el reconocer y cuestionar momentos en la situación de 

enseñar y aprender.  
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Este reconocimiento y cuestionamiento se refiere a las personas que están 

involucradas en el proceso de enseñanza, a los obstáculos, deficiencias y 

posibilidades del mismo. Van surgiendo en las conversaciones puntos críticos 

de la experiencia del enseñar y aprender. Es decir, los participantes se van 

convirtiendo en observadores de su propia práctica, con todo lo que esto 

significa en cuanto a las posibilidades de las nuevas propuestas. 

En el taller los participantes experimentan que su palabra es tomada en cuenta, 

es accesible y valorada, lo que abre la posibilidad de atreverse a proponer 

además de criticar, por lo tanto aceptan las críticas y propuestas de otros. 

Se da un aprendizaje o capacitación desde una relación empática, por que se 

da a partir de ejercicios, de simulación, lo que permite observar, distinguir, y 

describir sus propios comportamientos. 

Evaluación del Modelo 

Morín, explicó que para comprender la complejidad de la educación se debe 

"bien pensar", este modo de pensar "permite aprehender en conjunto: el texto, 

el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo global, lo multidimensional, en 

resumen lo complejo"; desde este planteamiento se formula la evaluación del 

modelo, como un procedimiento para poder comprender las condiciones 

objetivas y subjetivas en que se desarrolla. 

La evaluación al sistema de perfeccionamiento, es importante para poder hacer 

los ajustes pertinentes a los que haya lugar, esto implica analizar el contexto, 
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identificar las exigencias o necesidades a las que los docentes deben 

responder, ponerla en marcha tiene una doble finalidad:  

f. Por un lado facilitar información para otros sobre hechos concretos; y  

g. Producir conocimientos interpersonales y autoconocimiento. 

Pero para que verdaderamente se pueda dar la participación es necesario que 

la información este constantemente circulando y en todas las direcciones, para 

buscar respuestas a los requerimientos de los mismos y a las de la escuela, 

que serán las del contexto; esto convierte a la evaluación en una especie de 

ciclo constante y permanente. 

Dentro del proceso de evaluación se ubica el modelo de perfeccionamiento, 

que busca dar respuesta a las situaciones iniciales presentadas por los 

docentes, desarrollarlo y a medida que se desarrolle se evaluarán las 

situaciones futuras que se presenten en el contexto y que afecte a la escuela y 

por ende la praxis docente y su gestión de aula. 

Este sistema de evaluación permitirá verificar los avances o involución del 

mismo y tal como se refleja en el gráfico siguiente, se han de considerar las 

necesidades de: el contexto, la comunidad y los docentes. El análisis de los 

resultados de este proceso ayudará a comprender mejor la naturaleza de los 

problemas, que en su ejecución ya están produciendo por sí mismos acción, 

están generando temas para la reflexión colectiva (uso colectivo de los 

resultados o vuelta de la información a la comunidad), ligando la investigación a 

la acción, el conocimiento y la práctica. 
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HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS GENERAL 

La gestión docente constructivista influye limitadamente en la Planificación 

Curricular que aplican los docentes en la Educación  General Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Macará 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

El perfeccionamiento docente para mejorar la planificación constructivista 

en el aula, es posible si se realiza un trabajo organizado, coherente y 

secuenciado en la consecución de los aprendizajes significativos de los 

estudiantes  del Colegio Técnico Agropecuario Macará. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Los postulados constructivistas se relacionan escasamente con la gestión 

docente en la Planificación Curricular de la Educación General Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Macará. 

MODELO LÓGICO 

Ho: El desarrollo profesional docente de aquellos profesores que aplican el 

modelo constructivista en su planificación curricular, es igual, al desarrollo 

profesional docente de aquellos profesores que no aplican el modelo 

constructivista en su planificación curricular. 

H1: El desarrollo profesional docente de aquellos profesores que aplican el 

modelo constructivista en su planificación curricular, es superior, al desarrollo 
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profesional docente de aquellos profesores que no aplican el modelo 

constructivista en su planificación curricular. 

H2: El desarrollo profesional docente de aquellos profesores que aplican el 

modelo constructivista en su planificación curricular, es inferior, al desarrollo 

profesional docente de aquellos profesores que no aplican el modelo 

constructivista en su planificación curricular. 

MODELO MATEMÁTICO 

Ho = P1 – P2 

H1 = P1 – P2 > 0 

H2 = P1 – P2 < 0 

α  : 0,05 (5%) 

R(Ho): - 1,96 ≥ Z ≤ 1,96  

MODELO ESTADÍSTICO 

𝑍 =
 𝑃1 − 𝑃2

σ (P1 − P2)2
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  DE  LA HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 1.- Los postulados constructivistas se relacionan escasamente con la gestión docente en la Planificación 

Curricular de la Educación General Básica del Colegio Técnico Agropecuario Macará. 

 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIA VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

Según Jean Piaget, la inteligencia atraviesa por estadios o 

períodos cuantitativa y cualitativamente distintos. En cada uno 
de esos estadios hay una serie de tareas que el individuo debe 
realizar antes de pasar al otro estadio, y esto lo realizará a 
través del descubrimiento y manipulación de los elementos que 
se le presenten 

Vigotsky el conocimiento es producto de la interacción social y 

la cultura, tanto así, porque, según él, plantea que los procesos 
psicológicos superiores (lenguaje, razonamiento, comunicación 
etc.) se adquieren en interrelación con los demás, es así que 
para este psicólogo, lo que un individuo puede aprender, de 
acuerdo a su nivel real de desarrollo, varía ostensiblemente si 
recibe la guía de un adulto o puede trabajar en conjunto con 
otros compañeros. Para él está claro que se aprende más y 
mejor con otros.  

Para Ausubel no todos los contenidos pueden ser 

descubiertos por los alumnos, sobre todo en los niveles más 
altos de la educación, por lo tanto, para este autor, es clave 
que el alumno pueda relacionar lo que ya sabe con los nuevos 
conocimientos que el profesor le presentará.  En definitiva lo 
que Ausubel aporta es, que aprender es comprender, dejando 
así, teóricamente de lado el aprendizaje memorístico, tan 
promulgado por las teorías conductivistas 
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HIPÓTESIS 2.- El perfeccionamiento docente para mejorar la planificación constructivista en el aula, es posible si se realiza 

un trabajo organizado, coherente y secuenciado en la consecución de los aprendizajes significativos de los estudiantes  del 

Colegio Técnico Agropecuario Macará. 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIA VARIABLES INDICADORES TÉCNICA  
  Desde el punto de vista Curricular la mejora del sistema educativo 
supone ofrecer un marco Curricular más coherente que no presente 
rupturas entre las diferentes etapas. En términos generales puede decirse 
que esta nueva orientación debe caracterizarse por: 

• Establecer con claridad las intenciones educativas y los elementos 

comunes que deben desarrollarse en la enseñanza. 

• Plantear un currículo abierto susceptible de concreción por las 

Comunidades Autónomas con competencias educativas y de 

adaptarse posteriormente al entorno de los alumnos utilizando  medios 

y situaciones muy diferentes. 

• Señalar explícitamente las razones que llevan a establecer tanto las 

intenciones educativas como la forma concreta de llevarlas a la 

práctica. Otorgar al profesorado un papel activo en el proceso de 

desarrollo de las propuestas curriculares, proporcionándole mayor 

autonomía en la elaboración de proyectos curriculares. 

• Orientar de forma práctica al profesorado, para organizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que permitan la consecución de las 

intenciones educativas planteadas. 

• Incorporar las aportaciones realizadas desde el campo de la 

Pedagogía y de la Psicología, adaptándose a las necesidades de los 

alumnos. Ofrecer una información común para todos, integral y de 

carácter polivalente. 

• Incorporar al sistema escolar contenidos que actualmente se ofrecen 

fuera de él y que son reclamados por el interés de la sociedad, y 

Preparar a los jóvenes para vivir su papel de ciudadanos activos 

proporcionándolos  suficientes elementos de transición a la vida adulta 

y activa. 
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f.   METODOLOGÍA 

Materiales 

Los materiales que se utilizará para el desarrollo de la investigación de campo 

son: computadora, impresora, material de escritorio foto copias, textos, 

materiales hemerográficos (periódicos, textos, revista, reproducción de material 

para aplicación de encuestas  a docentes, estudiantes y vicerrector.  

Diseño de la investigación 

El tipo de investigación será de carácter social y educativo, siendo el 

paradigma del análisis crítico, un problema relacionado con la educación en 

toda la provincia de Loja, concretamente con el modelo pedagógico 

constructivista utilizado en el Colegio Técnico Agropecuario “Macará” del 

cantón Macará y su incidencia en la Planificación Curricular  de la Educación 

Básica. Por lo tanto, se utilizó la siguiente metodología en la investigación: 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

En el desarrollo de esta investigación se utilizará diferentes métodos, inductivo, 

deductivo y estadístico que en forma dialéctica fueron aplicados así: 

Método Científico.- Según AA. VV. McGRAW-HILL, este método consistirá en 

un “proceso que se lleva a cabo en cinco pasos fundamentales: observación 

de una realidad concreta a investigarse; el planteamiento de la hipótesis o 

suposición tentativa de algo falso o verdadero; la experimentación que surgirá  

de la observación y de la hipótesis, y que es reproducir o provocar un hecho 

cualquiera para comprobar la validez de la hipótesis con la que trataremos de 

explicarlo; la formulación de la teoría, basada en la experiencia; y, la 
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formulación de la Ley, después de demostrarse en repetidas ocasiones que los 

cambios cuya explicación ofrecen siempre se verificaran de la misma manera y 

en las mismas condiciones”. 

Por lo tanto, la utilización de este método, empezará con la observación del tipo 

de modelo pedagógico vigente en el Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, y 

la planificación curricular correspondiente a la Educación Básica, así como en 

la estructuración de todo el proyecto.  

Luego, se lo utilizará en el desarrollo de la investigación de campo, con cuyos 

resultados se comprobara las hipótesis y se establecerá las conclusiones; con 

todo lo cual se obtendrá los nuevos conocimientos y aplicaciones prácticas, los 

que se incorporarán a los preexistentes al estudio 

Método Analítico Sintético.- José Luis López Cano señala que “el análisis de 

un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre 

la base de los resultados previos del análisis” 

Este método nos servirá para el análisis de los contenidos teóricos de las 

categorías de la investigación, y para la síntesis de toda la información 

obtenida en el trabajo de campo.  

Método Hipotético Deductivo.- Según McGRAW-HILL “un investigador 

propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de 

datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso arriba 

a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos” 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Este método permitirá iniciar con el planteamiento de las hipótesis, y continuó 

con el proceso de verificación de las mismas luego de concluir con la aplicación 

de los instrumentos en la investigación de campo y de arribar a las 

conclusiones. 

TÉCNICAS  

Observación.- Como técnica, se utilizará, para obtener información directa de 

los documentos de planificación en el Vicerrectorado de la institución, acerca 

del modelo pedagógico utilizado en el Colegio Técnico Agropecuario “Macará” 

del cantón Macará.  

Encuesta.- Se la utilizará para obtener información del Vicerrector, de los 

docentes y de los estudiantes de la entidad educativa, en torno a aspectos 

relacionados con la aplicación del modelo pedagógico constructivista en la 

planificación  del currículo para la Educación Básica y su desarrollo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos, guardaran correspondencia con las técnicas, por lo tanto, se 

utilizó: Fichas de observación y cuestionarios para la aplicación de la encuesta.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para la investigación se la extraerá directamente de la Secretaría 

del Colegio Técnico Agropecuario  “Macará”, la que consistirá en 32 docentes y 

460 estudiantes. 
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Para el caso de los docentes, en razón del número no se extraerá muestra, por 

lo tanto, se tomará como tal a la misma población, es decir 32 docentes. 

En cuanto a los estudiantes, para el cálculo de la muestra se aplicará la 

siguiente fórmula: 

 

     N  Z2p.q 

    n = ---------------------------- 

    (N-1)E2   +  Z2p.q 

    

     En donde: 

    

     n = tamaño de la muestra 

    N = Tamaño de la población (universo) 

    Z2 = Nivel de confianza de la estimación con un valor del 95 %, equivalente 

a 1.96.  

    p =  probabilidad de tener respuestas positivas (0.5) 

    q =  probabilidad de tener respuestas negativas (0.5) 

    E2 =  Nivel de error esperado del 5 % (0,05)   

    Como resultado de la aplicación de la fórmula indicada, se obtendrá una 

muestra de 209 estudiantes. 

  
 

Organización de la  información Teórica 

Para la construcción del marco teórico de la investigación, se revisará la 

literatura en torno a las dos categorías centrales: Gestión Docente 

Constructivista y Planificación Curricular; información que se la seleccionó tanto 
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de textos referentes a las categorías indicadas, cuanto de fuentes de la red 

Internet, la que luego se la organizará en el capítulo correspondiente. 

 

Recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de la 

información 

Se recolectará la información mediante los cuestionarios pertinentes, los que 

serán utilizados para aplicar las encuestas al Vicerrector, a los docentes y a los 

estudiantes; luego, se realizará la tabulación de los datos recogidos y se 

presentará la información con auxilio de la estadística descriptiva, en tablas de 

frecuencia y porcentaje, con los correspondientes gráficos. 

A continuación se realizará el análisis cuantitativo y cualitativo e interpretación 

de los resultados de toda la investigación de campo, lo que permitirá luego 

verificar las hipótesis planteadas, así como se establecerá  las conclusiones de 

la investigación.  
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

AÑOS 2011 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto                                                                 

Presentación y aprobación nivel postgrado                     

 
                                          

Recopilación información secundaria                                                                 

Aplicación de encuestas                                                                 

Sistematización de resultados                                                                 

Tabulación                                                                 

Análisis Estadístico                                                                 

Análisis y discusión de resultados                                                                 

Contrastación de resultados con información 
secundaria                                                                 

Valoración estadística                                                                 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                                                                  

Elaboración de documento de tesis                                                                 

Presentación de Documento Borrador de Tesis                                                                 

Revisión de Comité Asesor de Tesis                                                                 

Incorporación de corrección de tesis                                                                 

Presentación Documento Final de Tesis                                                                 

Defensa privada de tesis                                                                 

Defensa pública de tesis e incorporación                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 
RUBROS CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

FUENTE DE 
AUTOGESTION 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

COSTOS DIRECTOS 

ELABORACION DEL PROYECTO 
1,00 GLOBAL 500,00 500 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

PRESENTACION Y APROBACION DE 
PROYECTO 

1,00 USD 150,00 150 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

RECOPILACION DE INFORMACION 
SECUNDADIA IN SITU 

1,00 GLOBAL 100,00 100 
MAESTRANTE,DOCE
NTES DEL COLEGIO, 

AUTORIDADES 

RECURSOS PROPIOS 

RECOPILACION DE INFORMACION 
SECUNADARIA EX SIT 

1,00 GLOBAL 180,00 180 MAESTRANTE,DOCE
NTES DEL COLEGIO, 

AUTORIDADES 

RECURSOS PROPIOS 

RECOPILACION DE INFORMACION 
PRIMARIA 

1,00 GLOBAL 180,00 180,00 MAESTRANTEESTUDI
ANTES, DOCENTES 

AUTORIDADES 

RECURSOS PROPIOS 

SISTEMATIZACION TABULACION Y 
ANALISIS E INTERPRETACION DE 
RESULTADOS 

1,00 GLOBAL 400,00 400,00 MAESTRANTE, 
ASESORES 

ACADEMICOS 

RECURSOS PROPIOS 

ELABORACION DE DOCUMENTOS DE 
TESIS 

1,00 GLOBAL 600,00 600,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

PRESENTACION Y APROBACION DE 
TESIS 
 

1,00 DOCUMENTO 200,00 200,00 MAESTRANTE, 
ASESORES 

ACADEMICOS 

RECURSOS PROPIOS 

DEFENSA PRIVADA Y PUBLICA DE 
TESIS 

1,00 GLOBAL 200,00 200,00 MAESTRANTE, 
ASESORES 

ACADEMICOS 

RECURSOS PROPIOS 

MATERIALES DE OFICINA  
1,00 RESMAS DE 

PAPEL,LAPICES, 
ESFEROS 

 

180,00 180,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

MATERIAL PARA APLIICAR 
ENCUESTAS 

1,00 COPIAS, 
BORRADORES 

ESFEROS 
TABLAS PARA 
ENCUESTAS 

70,00 70,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 
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ASESOR PRINCIPAL DE TESIS 
1,00 USD 300,00 300,00 PROMADEV 

MAESTRANTE 
PROMADEV 

ASESOR EXTERNO 
1,00 USD 800,00 800,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
   3.860,00   

COSTOS INDIRECTOS 

 

MOVILIZACION 
20,00 VIAJES 16,00 320,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 
30,00 VIAJES 90,00 270,00 MAESTRANTE, 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

RECURSOS PROPIOS 

INTERNET 
10,00 MENSUAL 25,00 250,00 MAESTRANTE, 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

COLEGIO 

RECURSOS PROPIOS 

IMPRESIÓN Y PUBLICACION DE 
DOCUMENTOS FINALES 

1,00 GLOBAL 500,00 500,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  
      1340,00   

TOTAL COSTOS DIRECTOS--COSTOS 
INDIRECTOS 

   5.290,00USD   

IMPREVISTOS (3%) 
       156,00   

TOTAL DEL PROYECTO DE TESIS 
(CD+CI+I) 

       
 5.356.00SD 
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ANEXO 2 

MAPA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO 

 

 

            Colegio Técnico Agropecuario "Macará" 
SECCIÓN DIURNA Y NOCTURNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón social: Colegio Técnico Agropecuario “Macará” 
Dirección: Panamericana Norte. 

Teléfono: 2694090       FAX: 07-2694090/07-2695195 
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ANEXO 3 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Fig. 1. Situación en el Colegio Técnico Agropecuario Macará. Árbol de Problema 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA  EDUCACIÓN  EL  ARTE  Y   LA  COMUNICACIÓN 

MAESTRIA EN DOCENCIA  Y EVALUCION EDCATIVA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

Estimado docente, con la finalidad de conseguir información para el 
trabajo investigativo de mi proyecto de tesis sobre la aplicación del 
constructivismo en la planificación curricular de la educación básica, 
solicito  muy comedidamente contestar esta encuesta que me  
permitirá obtener la información necesaria para llevar a cabo dicho 
proyecto previo a la obtención del Grado de Maestría de Evaluación 
Educativa, en la Universidad Nacional de Loja.  

   
Su aporte compañero docente nos servirá considerablemente en esta 
investigación propuesta. 

 

INDICACIÓN GENERAL: 

Favor contestar en forma objetiva como lo establece el ítem respectivo. 
Coloque un sí o  un no de acuerdo a su juicio. 

 

1. ¿Cómo es su situación dentro del establecimiento? 

Nombramiento  ( ) 

Contratado  ( ) 

2 ¿Ha recibido capacitación sobre el modelo pedagógico constructivista? 
 
Si  ( )                         No  ( ) 

3. Si la respuesta es positiva. ¿En la planificación de sus actividades 
académicas aplica el modelo pedagógico constructivista? 

Si   ( )        No  ( ) 

4. Conoce usted si por parte del Ministerio de Educación o de las autoridades 
del establecimiento  se aplica un sistema de capacitación sobre  la 
planificación curricular que usted realiza. 

  Si ( )        No  ( ) 
 

¿Cuales cómo?.......................................................................................... 
 
5. Si en el constructivismo.- es una práctica diferente a la tradicional porque 

influye cambios positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje llevando 
al aula un desarrollo de ciencia e investigación,- cree usted que se debe 
aplicar en sus planificaciones dicho modelo? 



264 
 

Si  ( )        No  ( ) 
 
6. ¿Planifica  que usted las actividades que realizan en el aula 

Si   ( )  No ( ) 

7. ¿Cree usted, que el actual currículo que se aplica en el Colegio Técnico 
Agropecuario    Macará le permite  desempeñarse eficientemente en el 
campo laboral? 

 Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………… 

8. ¿La planificación curricular constructivista ayuda al estudiante al saber ser, 
e  integrarse con facilidad al trabajo en equipo? 

 Si ( )  No ( ) 

9. Califica positiva o negativa la gestión del señor Vicerrector ante el 
seguimiento que hace a la planificación curricular, en la institución. 

 Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………… 

10. ¿Cree usted que en la planificación curricular se debe aplicar el modelo 
pedagógico constructivista? 
 

      Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………… 

                                                            

 

Gracias por su valiosa cooperación 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA  EDUCACIÓN  EL  ARTE  Y   LA  COMUNICACIÓN 
MAESTRIA EN DOCENCIA  Y EVALUCION EDCATIVA  

 

ENCUESTA APLICADA AL SEÑOR VICERRECTOR 

Estimado Vicerrector la presente es una encuesta que nos permitirá conocer 
sobre la aplicación del modelo pedagógico utilizado en ésta su institución, esta 
información obtenida forma parte de nuestro trabajo investigativo previa a la 
obtención del Grado de Maestría en Evaluacion Educativa; a su vez los 
resultados de la misma permitirán establecer los lineamientos básicos para 
mejorar en cuanto a la planificación curricular y la aplicación del modelo 
constructivista.  

Esperamos su valioso apoyo. 

 

INDICACIÓN GENERAL: 

Favor contestar en forma objetiva como lo establece el ítem respectivo. 
Coloque un sí o  un no de acuerdo a su juicio. 

1. ¿Ha recibido capacitación sobre planificación curricular y modelos 
pedagógicos aplicados en ella? 

Si  ( )  No ( ) 

2. ¿Aplica un sistema de seguimiento a la planificación curricular en el 
Establecimiento? 

Si  ( )  No ( ) 

3. ¿Usted ha adoptado la cultura de observar presencialmente la hora clase 
de los docentes para trabajar en  el errar-enmendar con un modelo 
aplicable a  la planificación de los docentes dentro del establecimiento? 

Si  ( )  No ( ) 

4. ¿Conoce usted un modelo aplicable a la planificación curricular adecuado 
al medio de su institución? 

 Si  ( )  No ( ) 

Cuáles?…………………………………………………………………. 

5. ¿Le gustaría que los docentes  de su institución se capaciten y apliquen  
un nuevo modelo pedagógico en la planificación curricular de su 
institución? 

Si ( )  No ( ) 
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6. ¿Revisa usted las Planificaciones Curriculares de los Docentes y brinda la 
respectiva sugerencia? 

  Si ( )  No ( ) 

7. ¿Usted comunica al docente de los efectos de su planificación? 

 Si ( )  No ( )  

8. ¿Cree usted que la planificación curricular constructivista ayuda al 
estudiante al saber ser, e  integrarse con facilidad al trabajo en equipo? 

 Si ( )  No ( ) 

9. ¿Cree usted que en la planificación curricular de su institución se debe 
aplicar el modelo pedagógico constructivista? 

 
Si  ( )  No ( ) 

 

 

Gracias por su valiosa cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA  EDUCACIÓN  EL  ARTE  Y   LA  COMUNICACIÓN 

MAESTRIA EN DOCENCIA  Y EVALUCION EDCATIVA  

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  

 

Estimado estudiante, con la finalidad de conseguir información para el trabajo 
investigativo de mi proyecto de tesis sobre la aplicación del constructivismo en 
la planificación curricular de la educación básica, solicito  muy comedidamente 
contestar esta encuesta que me  permitirá obtener la información necesaria 
para llevar a cabo dicho proyecto previo a la obtención del Grado de Maestría 
de Evaluacion Educativa, en la Universidad Nacional de Loja. 
    
Su aporte señor educando nos servirá considerablemente en esta investigación 
propuesta. 
 

INDICACIÓN GENERAL: 

Favor contestar en forma objetiva como lo establece el ítem respectivo. 

Coloque un sí o  un no de acuerdo a su juicio. 

1. ¿Cómo define a las clases dadas por su profesor? 

 

Motivadas y dinámicas  (     ) 

Monótonas y cancinas   ( ) 

2. ¿Tiene conocimiento  sobre el modelo pedagógico constructivista? 
 
Si  ( )                         No  ( ) 

3. Si la respuesta anterior es positiva. ¿En la planificación de las actividades  
su docente  aplica el modelo pedagógico constructivista? 

Si   ( )        No  ( ) 

4. ¿Conoce usted si por parte del Ministerio de Educación o de las 
autoridades del establecimiento  se aplica un sistema de capacitación  a 
sus profesores sobre  la planificación curricular. ? 
 

  Si ( )        No  ( ) 
 
5. Si en el constructivismo es una práctica diferente a la tradicional porque 

influye cambios positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje llevando 
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al aula un desarrollo de ciencia e investigación, cree usted que se debe 
aplicar en sus planificaciones  de su maestro dicho modelo.   
 

Si  ( )        No  ( ) 
 

6. ¿Cree usted, que su profesor planifica sus clases? 

Si   ( )  No ( ) 

7. ¿Cree usted, que el actual currículo que se aplica en el Colegio Técnico 
Agropecuario   Macará le permite desempeñarse eficientemente en el 
campo laboral?        
      
Si     ( )  No ( ) 

Porque……………………………………………………. 

8. ¿La planificación curricular constructivista le ayuda al saber ser,  y a la 
integración con facilidad al trabajo en equipo? 

Si   ( )  No ( ) 

9. Califica positiva o negativa la gestión del señor Vicerrector ante el 
seguimiento que hace a la planificación curricular, en la institución. 

 Si ( )  No ( ) 

10. ¿Cree usted que en la planificación curricular  de  sus profesores se debe 
aplicar el modelo pedagógico constructivista? 

            Si ( )  No ( ) 

 

                                                                     

Gracias por su valiosa cooperación. 
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ANEXO 7  
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TEMA: EL  CONSTRUCTIVISMO Y SU INCIDENCIA EN  LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “MACARÁ”, 

CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA.  PERÍODO LECTIVO  2011-2012. 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo incide la 

gestión docente 

constructivista en la 

planificación 

curricular  en la 

educación básica 

en el  Colegio 

Técnico  

Agropecuario 

“Macará”,  periodo  

académico 2011 – 

2012”?  

Objetivo General.- Contribuir al 

mejoramiento de la gestión 

docente en el aula, para la 

aplicación del nuevo modelo  

Constructivista en la Planificación 

Curricular de la Educación Básica  

en el "Colegio Técnico 

Agropecuario Macará",  

La gestión docente constructivista 
influye limitadamente en la 
Planificación Curricular que 
aplican los docentes en la 
Educación  General Básica del 
Colegio Técnico Agropecuario 
Macará. 
 

 

PROBLEMAS 
DERIVADOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 ¿De qué manera 

los postulados del 

constructivismo, 

se  relacionan con  

la gestión docente 

en el aula de 

clases?  

¿Cómo debe 

promoverse el 

perfeccionamiento 

docente  para 

mejorar la 

planificación en el 

aula de clases?   

-Explicar cómo debe promoverse 
el perfeccionamiento docente para 
mejorar la planificación 
constructivista en el aula de 
clases del "Colegio Técnico 
Agropecuario Macará". 

-Determinar cómo los postulados 
del constructivismo se relacionan 
con la gestión docente en el aula 
de clase de clase 

Los postulados constructivistas 
se relacionan escasamente con 
la gestión docente en la 
Planificación Curricular de la 
Educación General Básica del 
Colegio Técnico Agropecuario 
Macará. 
 
El perfeccionamiento docente 
para mejorar la planificación 
constructivista en el aula, es 
posible si se realiza un trabajo 
organizado, coherente y 
secuenciado en la consecución 
de los aprendizajes significativos 
de los estudiantes  del Colegio 
Técnico Agropecuario Macará 
 

 


