
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL

MACHALA
2017

CÓRDOVA ROGEL VIRGINIA ELIZABETH

PLAN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS DIRIGIDAS A
DOCENTES DESDE EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA APLICADAS A

ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

VOCACIONAL

MACHALA
2017

CÓRDOVA ROGEL VIRGINIA ELIZABETH

PLAN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS DIRIGIDAS A
DOCENTES DESDE EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA

APLICADAS A ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO



i' 

I 

Nota de aceptación: 

Quienes suscriben, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación 
denominado PLAN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS DIRIGIDAS A 
DOCENTES DESDE EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA APLICADAS A 
ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO, hacemos constar que luego de 
haber revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las 
condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación 
correspondiente. 

CARRION lítÁCAS MARLON ESTUARDO 
0703253039 

TUTOR - ESPECIALISTA 1 

ZAMBRANO CEDENO ELEGIRA AUXILIADORA 
0702021551 

ESPECIALISTA 2 

"OttAtJRTCARRION MARCIA C A L I N A 
0701952897 

ESPECIALISTAS 

Máchala, 16 de febrero de 2017 

www utmac hala ecíu e c 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: VIRGINIA ELIZABETH CÓRDOVA ROGEL.pdf (D25186447)
Submitted: 2017-01-23 03:18:00 
Submitted By: vireli_2106@hotmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

Formación pedagogica y el buen trato (1).docx (D16268980) 
137307.docx (D23615088) 
http://www.alfaguia.org/www-alfa/images/ponencias/clabesIII/LT_1/ponencia_completa_42.pdf 
http://grupsderecerca.uab.cat/grai/sites/grupsderecerca.uab.cat.grai/files/PERSPECTIVA%
20EDUCACIONAL%20VALDEBENITO%2526DURAN.pdf 

Instances where selected sources appear: 

4 

U R K N DU



I 

CLÁUSULA D E CESIÓN D E DERECHO DE PUBUCAOÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL I N S m u a O N A L 

La que suscribe, CÓRDOVA ROGEL VIRGINIA ELIZABETH, en calidad de 
autora del simiente trabajo escrito titulado PLAN DE ESTRATEGIAS 
PSICOPEDAGOGICAS DIRIGIDAS A DOCENTES DESDE EL ENFOQUE 
CONSTRUCTIVISTA APLICADAS A ESTUDIANTES CON BAJO 
RENDIMIENTO, otorga a la Universidad Técnica de Máchala, de forma gratuita 
y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación 
pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual 
tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia. 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y 
se enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

La autora como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, 
declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad 
sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mimdialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 16 de febrero de 2017 

CORDOVA ROGEL VIRGINIA ELIZABETH 
0705223303 

www ulmachota edu « c 



DEDICATORIA 

 

Este trabajo va dedicado primero a dios por darme una segunda oportunidad de vida, me 

siento bendecida; después a mis padres Sr. Tulio Córdova y Sra. María Rogel son mi pilar 

de soporte, a mis hermanos y demás familiares por todo el apoyo dado en buenos y malos 

momentos a lo largo de mi vida los amo, por ultimo dedico también este trabajo a mis 

compañeros de aula por estar conmigo cuando más necesite de su ayuda y compañía, 

chicos los quiero siempre los llevare en mi corazón.  

  



AGRADECIMIENTO 

 

Mi familia y la vida me enseñaron que hay que ser siempre agradecida, por ello quiero 

dar gracias infinitas a todos los docentes que me apoyaron con tareas durante el tiempo 

de tratamiento de mi lucha contra el cáncer, como es el Dr. José Aguirre, Soc. Galo 

Mendoza, Mgs. Marcia Ulluari, Lcda. María Belduma, sin su apoyo hoy no estuviera a 

punto de cumplir uno de mis sueños, extiendo también mi sincero agradecimiento al Mgs. 

Marlon Carrión por la guía proporcionada durante todo el proceso de titulación, su 

conocimiento me sirvió de mucho para llegar a la realización de mi trabajo, al Mgs. 

Contardo Tusa de quien aprendí mucho,  a cada amigo que hice en la sala del Hospital de 

Solca sus palabras me motivaron  para no dejarme derrumbar y seguir adelante, pero 

sobretodo quiero agradecer enormemente a mis pequeños guerreros que fueron quienes 

me dieron la fuerza para luchar y vencer la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La finalidad de este trabajo es, determinar estrategias psicopedagógicas, desde un enfoque 

constructivista, a conocer en un plan de capacitación docente, para mejorar el  

rendimiento académico que presentan los estudiantes. Debido que son muchas las 

instituciones que en la actualidad afrontan el bajo rendimiento, la variable se hace 

merecedora del estudio, pues  este problema no es solo de los alumnos sino también de 

los maestros, los mismos que ponen una nota para clasificar quienes son los estudiantes 

con rendimiento bajo o alto, y así la nota se convierte en un calificador del desempeño 

académico. Entre las causas del bajo rendimiento se mencionan algunos factores tales 

como los problemas familiares, metodología, preparación, vocación, infraestructura de 

los centros educativos, entre otros. La problemática del bajo rendimiento afecta 

psicológicamente al estudiante, suelen ser rechazados por sus compañeros de aula; 

conducta que induce a la desvalorización de sí mismos, creando la idea errónea del tal 

vez no llegar a obtener una profesión. Es por eso que en el campo educativo la corriente 

constructivista, es tomada como eje fundamental en la construcción del conocimiento, a 

pesar de que son muchos los autores que han aportado al constructivismo, en esta 

investigación solo se hablara de dos grandes como son; Piaget quien menciona que el 

aprendizaje es un proceso interno que consiste en relacionar la nueva información con los 

caracteres ya existentes y Vygotsky quien manifiesta que el conocimiento se da en el 

plano intra e interpsicologico, planteando que la construcción de significados relevantes 

se alcanza interactuando. 

 

Palabras Claves: estrategias psicopedagógicas, bajo rendimiento, constructivismo, 

docentes, estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to determine psychopedagogical strategies, from a 

constructivist approach, unveiled a plan for teacher training, to improve academic 

performance that the students present. Because there are many institutions that currently 

are fighting with the low performance, the variable is worthy of the study, because this 

problem is not only with the students, the teachers are in the same situation, they are who 

put a note to classify who the students are With low or high performance, and that’s how 

the grade becomes a qualifier of academic performance. Among the causes of 

underperformance are mentioned some factors such as family problems, methodology, 

preparation, vocation, infrastructure of the educational centers, and others. The problem 

of low performance affects the student psychologically, they are usually rejected by their 

classmates; Behavior that induces the devaluation of themselves, creating a wrong idea 

of themselves of maybe not get a profession in a future. That is why in the educational 

field the constructivist current is taken as the fundamental axis in the construction of 

knowledge, despite the fact that many authors have contributed to constructivism, in this 

research only two very important figures, as they are; Piaget, who mentions that learning 

is an internal process that consists in relating the new information to the already exist 

some characters and Vygotsky who manifests that knowledge occurs in the intra and 

interpsychological plane, stating that the construction of relevant meanings is achieved 

by interacting. 

  

Key Words: Psycho-pedagogical strategies, under performance, constructivism, 

teachers, students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés por desarrollar el tema de estrategias psicopedagógicas constructivistas 

proviene, de la problemática que actualmente está afectando los centros educativos, razón 

por la cual el bajo rendimiento se ha convertido en una variable de interés no solo para 

los alumno, sino que también para los maestro. En esta investigación figuran algunos 

factores causantes de esta situación, que está afectando psicológicamente a los 

adolescentes que la padecen, provocando su desvalorización y desinterés en lo educativo. 

 

La investigación desarrollada esta direccionada a determinar estrategias 

psicopedagógicas, desde un enfoque constructivista, las mismas que al ser trabajadas 

buscan optimizar el resultado académico de los alumnos, rápidamente se analiza la 

historia de una de la corriente que hoy en día está en su apogeo, el Constructivismo que 

manifiesta la prevalencia y existencia de procesos activos en la elaboración del 

conocimiento, propone al sujeto como ser activo y autónomo en la construcción del 

aprendizaje. 

 

Esta corriente se encarga de entregar al alumno estrategias que generen la construcción 

de su propio juicio, ha tenido aportaciones de otras ciencias como la psicología,  filosofía, 

sociología, entre otras, se  analiza la contribución que ha tenido esta proposición  en el 

campo educativo. 

 

Se estudia también las aportaciones que dieron dos de sus grandes filósofos: Piaget quien 

menciona que el conocimiento se construye a través de la experiencia que esta 

almacenada en las estructuras mentales, las mismas que van cambiando al introducir la 

nueva información, mientras que Vygotsky manifiesta que el aprendizaje cognoscitivo 

tiene una base sociocultural, es decir el ser humano aprende interactuando y el aprendizaje 

se da en un plano intra e interpsicologico, otro de sus aportes fue también la Zona de 

Desarrollo Próximo en donde un ser más capacitado ayuda a un estudiante de menos 

rendimiento. 

 

Brevemente se examina lo que es un plan de capacitación docente, la necesidad del porque 

capacitar a los maestros, se menciona  también los pasos que  se integran al realizarlo, 
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centrando la investigación en las diferentes estrategias psicopedagógicas constructivistas 

que permite al estudiante ser el promotor en la construcción del aprendizaje significativo 

obviamente con ayuda del maestro. Entre las estrategias destacan: la tutoría entre pares, 

tutoría académica, aprendizaje basado en problemas, el docente como el mediador del 

aprendizaje, la tecnología como recurso de enseñanza, entre otras. 

 

La investigación  tiene como objetivo determinar estrategias psicopedagógicas, desde un 

enfoque constructivista, a conocer en un plan de capacitación docente, para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, las mismas que buscan ser cáusales del 

aprendizaje significativo en los alumnos, de esta forma ir dejando atrás por completo la 

educación tradicional y apoderarnos de la nueva educación que centra su interés en la 

construcción del conocimiento mediante la interacción alumno-maestro. La línea de 

investigación es de tipo bibliográfico con un enfoque constructivista y un método 

cualitativo. 

 

2. PLAN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS DIRIGIDAS A 

DOCENTES DESDE EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA, APLICADAS A 

ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO 

 

Al hablar de estrategias psicopedagógicas nos referimos al camino por utilizar para 

contrarrestar los problemas de rendimiento académico que presentan los estudiantes  

dentro del proceso enseñanza aprendizaje, pues la educación de hoy en día no es la misma 

de años atrás, así lo manifiesta, (Messi, Rossi, y Ventura, 2016) “en la década pasada, los 

antecedentes indicaron que el modelo educativo de intervención por programas se utiliza 

escasamente a pesar de que se ha demostrado sus logros a través de una intervención 

psicopedagógica preventiva y de abordaje socio-institucional” (pág. 113). Es decir que 

aunque los resultados son evidentes, no siempre se aplica estrategias dentro del sistema 

educativo situación que debe ir cambiando. 

 

En la actualidad la educación se ve afectada por el poco interés que muestran los alumnos 

al aprender; es ahí donde radica la importancia de determinar estrategias 

psicopedagógicas desde un enfoque constructivista que permitan al docente desarrollar el 
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aprendizaje en sus alumnos y de este modo  mejorar el rendimiento académico de los 

mismos. 

  

2.1. Bajo rendimiento. 

 

El bajo rendimiento es un problema  que preocupa tantos alumnos,  profesores y padres, 

el mismo que está relacionado con las bajas calificaciones, la perdida de años académicos,  

que afectan psicológicamente al adolescente, pues suelen ser rechazados por sus 

compañeros de aula provocando la desvalorización de ellos mismos, aumentando el poco 

interés por llegar a obtener una profesión, así  lo afirma,  (Lopez, Barreto, Mendoza, y 

Del Salto Max, 2015) quienes exponen que “el bajo rendimiento académico es un 

problema que enfrentan estudiantes y profesores en todos los niveles educacionales” (pág. 

4). Esto no solo perturba la autorrealización profesional de los estudiantes, sino que 

también su nivel de preparación y destreza es limitado a su exigencia profesional. 

 

2.1.1. Diferenciación entre bajo rendimiento escolar y Académico. Antes de profundizar 

lo referente al bajo rendimiento académico es necesario analizar la diferencia entre bajo 

rendimiento escolar y bajo rendimiento académico, análisis mediante el cual se puede 

determinar las estrategias a aplicar  

 

El bajo rendimiento escolar es un problema visualizado en los niños, se le atribuye causas 

como: discapacidad intelectual, trastornos de aprendizaje, o alguna dificultad específica, 

así como también algún hecho de violencia intrafamiliar, ha diferencia el bajo 

rendimiento académico se ha convertido en uno de los problemas que actualmente 

enfrentan los adolescente, el mismo que está asociado a la desmotivación que tienen los 

jóvenes hoy en día, sumado los conflictos familiares, rupturas sentimentales o 

incomodidad en la unidad educativa a la que asisten. 

 

En algunos casos se presume que la metodología que utiliza el docente genera problemas 

en el rendimiento académico de los alumnos, pues no es motivadora del aprendizaje. 

Sobre esto opina, (Garcia , Lopez, y Rivero, 2014) “el bajo rendimiento académico está 

asociado a variables pedagógicas y personales del alumno” (pág. 273). En las pedagógicas 
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destaca las expectativas y cualidades del profesor, formación, experiencia, vocación, 

metodología, mientras que en las personales esta la familia, actitud, motivación. 

 

2.1.2. Factores que inciden en el bajo rendimiento académico. Los factores eventuales, 

pueden  ser provocados ya sea por la institución o por los estudiantes. 

 

Sobre esto, (Becerra y Reidl, 2015) considera que “de los factores de las instituciones    

educativas puede derivarse una segunda clasificación: académicos, infraestructura,        

psicosociales y administrativos; de aquellos propios de los estudiantes, los factores se 

clasificarían en: académicos, psicosociales, demográficos, cognoscitivos y 

motivacionales” (pág. 82). Es así como no solo la infraestructura de las aulas se convierte 

en un factor fortuito del bajo rendimiento, sino que también la metodología utilizada por 

el educador al momento de impartir su clase es trascendental, pues no es lo mismo saber 

proporcionar el conocimiento que llegar con el aprendizaje. 

 

Entre otras causas se encuentra también la familia y los hechos de violencia que surjan 

en torno a ella, el poco interés que muestran los padres hacia sus hijos da lugar a malas 

interpretaciones; factor que conlleva a que los estudiantes se  desinteresen por completo 

de lo académico y centren su interés en actividades lejanas de lo educativo 

 

E bajo rendimiento ha sido cuantificado mediante una nota que define el aprovechamiento 

bueno o malo del estudiante. Así lo interpreta, (Goméz, Muños, Benavides, Luna, y Ortiz, 

2013)  quienes manifiestan que “las calificaciones del estudiante constituyen una 

operacionalización de la variable desempeño académico, pero dichas calificaciones se 

asignan con base en un concepto integral de este constructo, compartido explícita o 

implícitamente por la mayoría de educadores” (pág. 106). Para estos autores, las bajas 

calificaciones se han convertido en una variable de interés para su estudio,  pues los 

maestros deben cumplir con su deber de proporcionar una nota al desempeño de los 

estudiantes, por ende son ellos mismos quien debe buscar alternativas de solución.  

 

Una de las  corrientes filosóficas que ha dado grandes aportaciones en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje es el constructivismo he ahí la  relevancia de su estudio dentro 

de esta investigación. 
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2.2. El constructivismo, breve reseña histórica. 

 

Es una corriente filosófica, se encarga de entregar al alumno herramientas que generen la 

construcción de su propio aprendizaje, son muchas las ciencias que  han aportado a esta 

corriente, (Requena , 2008) menciona que “el constructivismo tiene sus raíces en la 

filosofía, psicología, sociología y educación. (…). La idea central es que el aprendizaje 

humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir 

de la base de enseñanzas anteriores” (pág. 27). Es decir que  diferentes ciencias han  

contribuido al desarrollo de esta corriente filosófica, las mismas que proponen al ser como 

autor activo de su aprendizaje. 

 

En la teoría del constructivismo, la idea central, es que el conocimiento se construye a 

partir de la experiencia o de  ideas previas que ya se dispone. Algunos autores han dado 

grandes aportaciones a esta corriente, tal es el caso de, (Diaz, 2012)  quien “establece que 

el constructivismo se sustenta en que el que aprende construye su propia realidad o al 

menos la interpreta de acuerdo a la percepción derivada de su propia experiencia” (pág. 

100). Así este autor manifiesta que el conocimiento que adquieren las personas se 

estructura en función de las experiencias previas, y en la forma en que interpreta los 

sucesos. 

 

Por otro lado esta Piaget y Vygotsky, que son dos grandes autores emblemáticos del  

constructivismo, razón por la cual se toma sus aportaciones dentro de esta investigación 

en donde (Villarruel, 2012), manifiesta que para Piaget “el conocimiento se construye a 

través de la experiencia (…) los esquemas son modelos mentales que almacenamos en 

nuestras mentes. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más 

sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento” 

(pág. 21). De esta manera el constructivismo piagetiano plantea que la construcción del 

conocimiento se da por medio de la experiencia, la misma que crea esquemas mentales 

que son recopilados en nuestra mente, los cuales van cambiando por medio de la 

asimilación. 

 

En cambio que para Vygotsky según, (Ávila y Alfonzo, 2012) “el desarrollo cognoscitivo 

en los seres humanos tiene una base sociocultural, por lo que la inteligencia se construye 
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socialmente” (pág. 160).  De tal forma que lo social constituye parte fundamental del 

aprendizaje, pues este se alcanza mediante la interacción que mantienen los humanos la 

misma que  se convierte en el origen y motor del conocimiento, siendo un proceso más 

de apropiación exterior que de asimilación- acomodación. La ZDP (Zona de Desarrollo 

Próximo) es otro aporte que realizo Vygotsky, dentro de su aprendizaje  sociocultural 

respecto a esto, (Ruiz, 2015) la contextualiza como 

 

La distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad del sujeto para 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado 

a través de la resolución de un problema, bajo la guía de un adulto o en la colaboración 

con otro compañero más capaz. (pág. 168). 

 

Es decir que el estudiante más capacitado, ayuda al alumno que tiene menos rendimiento, 

para que construya por medio de la interacción su propio conocimiento, aquí se expone 

el nivel de desarrollo del alumno (lo que hace solo) y el nivel potencial (lo que hace con 

ayuda de alguien), de esta manera la teoría constructivista ha desarrollado  estrategias 

psicopedagógicas que basadas en su línea se dan a conocer para un plan de capacitación 

docente, utilizadas en el mejoramiento  del rendimiento académico de los estudiantes. 

 

2.3. Plan de capacitación docente sobre estrategias psicopedagógicas 

constructivistas para mejorar el rendimiento académico en estudiantes. 

 

Durante los últimos tiempo el constructivismo, ha impactado los espacios educativos pues 

de alguna manera ha cambiado la educación tradicional por la de ahora, en donde los 

educandos son autores de su propio conocimiento, acto que se realiza con ayuda de los  

educadores y las estrategias que utilizan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

eso la importancia de dar a conocer las estrategias psicopedagógicas desde un enfoque 

constructivista, pues planificar y precisar estrategias son factores claves para favorecer el 

desarrollo del conocimientos. 

 

2.3.1. Plan de capacitación docente. La necesidad de capacitar a los docentes es para 

desterrar por completo la enseñanza tradicional y cambiar la idea errónea de que es el 

profesor el único capaz de generar conocimiento, gracias a las aportaciones 
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constructivistas la enseñanza a tomado nuevos rumbos, pone al estudiante como autor 

principal en la construcción de su aprendizaje y al profesor como un mediador para que 

logre alcanzarla. 

 

Se concibe al plan como un conjunto de estrategias psicopedagógicas que se ofrece a los 

maestros con la finalidad de profundizar sus conocimientos, destrezas para desarrollar la 

docencia,  utilizando al constructivismo como teoría principal en la enseñanza, dando 

prioridad a que el estudiante alcance por sí mismo el aprendizaje significativo. Para 

realizar un plan de capacitación docente se necesita seguir ciertos pasos, el primero de 

ellos es determinar las necesidades,  pues de ellas va a depender que  estrategias se pueden 

utilizar, luego aplicarlo este accionar es el que permite cambiar la situación, después se 

debe evaluar los resultados y por último el seguimiento debe estar presente siempre.  

 

2.3.2. Estrategias psicopedagógicas basadas en el constructivismo. El docente es el 

encargado de estructurar guías con la intención  de facilitar el aprendizaje a los alumnos, 

y estas pautas estarán direccionadas a solucionar las complicaciones que ellos presenten, 

en base a esto las estrategias psicopedagógicas según (Sánchez, 2016) son 

 

Aquellas acciones que realiza el docente con el propósito de facilitar la formación integral 

en el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes y tienen como finalidad resolver 

problemas de carácter educativo que implican la necesidad de conocer mejor la forma en 

que opera en un contexto dado el educando, para que logre un aprendizaje efectivo (pág. 

10). 

 

Es decir que las  estrategias psicopedagógicas son las diferentes acciones a realizar que 

contribuirán a mejorar el bajo rendimiento que presenten los estudiantes, las mismas que  

siguen la línea constructivista. Por eso es  muy importante que el maestro tenga 

conocimiento del constructivismo. A continuación se detalla algunas estrategias 

constructivistas: 

 

2.3.3. Estrategias que deben conocer los docentes. El docente debe realizar una 

planificación por clase, en la cual sería bueno que inicie con una reflexión de motivación 

que despierte el interés del estudiante por aprender, esta planificación debe tener un 
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objetivo a cumplir al terminó de la clase, deben estar inmersos los contenidos, 

metodología, recursos didácticos terminando con una evaluación final. No olvidar que el 

maestro debe planificar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.  

 

La tutoría entre pares es otra de las estrategias recomendadas, así lo menciona, 

(Valdebenito y Duran, 2013) pues “la tutoría entre iguales se fundamenta en la creación 

de parejas de personas que asumen una relación asimétrica, derivada de la adopción de 

un rol de tutor (enseñante) y/o tutorado (aprendiz), que trabajan por un objetivo común” 

(pág. 156). Aquí el tutor aprende enseñando a su tutorado, para ello debe preparar 

previamente los contenidos o actividades que vaya aplicar en la construcción del 

conocimiento, mientras que el tutorado aprenderá gracias a la ayuda del tutor guía, ambos 

trabajan por el mismo objetivo. 

 

El Triángulo Afectivo Relacional es otra estrategia que según, (Serrano y Pons, 2011) 

“consta de tres componentes: profesor-alumno-metas, donde la interacción entre alumnos 

y metas constituye el eje vertebrador de esta subunidad” (pág. 20). Aquí el profesor es el 

encargado de orientar al estudiante emocionalmente para que direccione su aprendizaje a 

la construcción de metas las mismas que pueden ser establecidas a largo, mediano o corto 

plazo.  

 

Otras de las estrategias es el aprendizaje basado en problemas en la que, (Sánchez, 2016) 

manifiesta que, “es una estrategia donde los estudiantes resuelven los problemas más 

rápido en grupo que individual y comparten experiencias” (pág. 12). Por  medio de esta 

estrategia se promueve el trabajo en grupo, el compañerismo, el desarrollo de habilidades 

cognitivas y la construcción del conocimiento. 

 

La tutoría académica es otra estrategias que está dando resultados, a la cual se refiere, 

(Gómez, 2012) como “una acción pedagógica que trata de favorecer las situaciones 

educativas para generar un modelo educativo que ayude al proceso de enseñanza-

aprendizaje de manera individual y grupal” (pág. 211). Esta atención se da por parte del 

maestro obviamente preparado, puede ser personalizada o en grupos pequeños, de tal 

manera que por medio de la tutoría se estimule el desarrollo de destrezas que  le permiten 

al estudiante alcanzar el aprendizaje y por ende al desarrollo profesional. 
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También se debe crear escenarios motivadores del aprendizaje, no se debe olvidar que el 

ambiente es también un agente motivador, por ende el aula es básicamente uno de los  

escenario que debe propiciar el interés por parte del alumno para recibir sus horas clases, 

es decir debe tener comodidad en sus pupitres, dependiendo el tamaño  del aula debe ser 

el número de estudiantes asignados a ese curso. No solo en el aula se puede impartir la 

clase, éstas también puedes ser dictadas es espacios al aire libre percatándose de que no 

existan agentes distractores. 

 

La tecnología es otra estrategia  que se debe utilizar, en la actualidad ayuda mucho al 

impartimiento de una clase así lo afirma,  (Hernández, 2008) quien manifiesta que “las 

nuevas tecnologías poseen características que las convierten en herramientas poderosas a 

utilizar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes: inmaterialidad, interactividad, 

elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, instantaneidad, digitalización, 

interconexión, diversidad e innovación” (pág. 29). Es relevante la ayudada que brinda la 

tecnología, pues hace de la clase un entretenimiento que  guiado por el docente permite 

el aprendizaje significativo, los instrumentos tecnológicos tales como el infocus, laptop, 

celular, reproducción de videos deben también ser utilizados al momento de dictar la 

clase. 

 

La regulación metacognitiva sería otra estrategia a tener en cuenta, pues implica que en 

algún momento de la búsqueda de la solución del problema, el estudiante se pregunte 

acerca de lo que conoce hasta ese momento, que le hace falta conocer, y de qué forma  

puede aprenderlo, es necesario que surjan cuestionamientos en sus procesos mentales.   
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CLONCLUSIONES: 

 

Mediante la investigación realizada, se pudo constatar el impacto que ha tenido la 

corriente constructivista dentro del ámbito educativo, las aportaciones que han realizado 

los autores dentro de esta teoría, destacan al ser humano como autor principal en la 

construcción de su propio conocimiento, el mismo que por medio de la interacción llega 

alcanzar el aprendizaje significativo. 

 

La importancia de determinar estrategias psicopedagogas desde el enfoque constructivista 

radica en que los maestros las conozcan, en un plan de capacitación docente, destacando 

algunas como: la tutoría entre pares, la planificación docente, la tutoría académica, el 

aprendizaje basado en problemas, el triángulo afectivo, entre  otras. 

 

La tecnología es una de las estrategias que hoy en día favorece mucho a docentes y 

estudiantes,  permite que ambos tengan a su alcance información relevante y da espacio 

para hacer una clase más activa pues la reproducción de videos capta mucho más la 

atención de los estudiantes. 

 

El crear espacios motivadores de aprendizaje, ayuda a que los alumnos interactúen más 

entre ellos y con el maestro, convirtiéndose este en mediador y el estudiante en el 

protagonista de su conocimiento. 

 

Lo que pretende la educación de hoy es desterrar por completo la enseñanza tradicional 

pues las aulas dejaron de ser un espacio solo del maestro, para convertirse en un salón de 

interacción en donde se ubica al estudiante como ente principal en la construcción de su 

conocimiento  y regulador de las calificaciones que le otorgan los maestros. 

 

Los maestros son los responsables de enseñar a aprender y de capacitarse para 

comprender las necesidades de los estudiantes, deben estar siempre actualizados, pues la 

sociedad día a día avanza y requiere de  seres que ayuden a formar profesionales íntegros 

capaces de aportar al desarrollo de su país con cualidades innovadoras y creativas.  Es así 

como la teoría constructivista da grandes aportaciones de cambio a la educación. 

 



 

- 18 - 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ávila , F., & Alfonzo, K. (Marzo de 2012). LA CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

EN LEV VYGOTSKY Y JORGE WAGENSBERG: APORTES AL CAMPO 

DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Redhecs(12), 152-168. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4172800 

Becerra , c., & Reidl, L. (Abril de 2015). Motivación, autoeficacia estilo atribucional y 

rendimiento escolar de estudiantes de bachillerato. Revista Electronica de 

Investigacion Educativa, 17(3), 79-93. Obtenido de 

http://redie.uabc.mx/vol17no3/contenido-becerra-reidl.html 

Diaz, J. (2012). Modelos pedagógicos en educación a distancia. Redhecs, 86-113. 

Obtenido de 

ublicaciones.urbe.edu/index.php/REDHECS/article/viewArticle/971/3002 

Garcia , Y., Lopez, D., & Rivero, O. (2014). Estudiantes universitarios con bajo 

rendimiento académico, ¿qué hacer? EDUMECENTRO, 6(2), 272-278. Obtenido 

de ttp://www.revedumecentro.sld.cu 

Gómez, M. (Abril de 2012). La percepción de los estudiantes sobre el Programa de 

Tutoría Académica. Convergencia, Revista de Ciencias Sociales(58), 209-233. 

Goméz, Y., Muños, D., Benavides, J., Luna, E., & Ortiz, L. (Julio-Diciembre de 2013). 

Conducta de elección bajo paradigma de autocontrol y desempeño académico en 

una situación grupal. CES Psicología, 6(2), 105-116. Obtenido de 

http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/2644/1971 

Hernández, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías, aplicado en 

el proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 

5(2), 1-10. 

Lopez, P., Barreto, A., Mendoza, E., & Del Salto Max. (2015). Bajo rendimiento 

académico en estudiantes y disfuncionalidad familiar. Medisan, 19(9), 2060-

2063. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=368445179014 

Messi, L., Rossi, B., & Ventura, A. (Junio de 2016). LA PSICOPEDAGOGÍA EN EL 

ÁMBITO ESCOLAR: ¿QUÉ Y CÓMO PRESENTAN LOS DOCENTES LA 

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA? Perspectiva Educacional 

Formacion de Profesores, 55(2), 110-128. doi:10.4151/07189729 

Requena , S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologias aplicado en el 

proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Connocimineto, 

5(2), 26-35. Obtenido de http://rusc.uoc.edu 

Ruiz, C. (2015). Hacia una comprobación experimental de la zona de desarrollo 

próximo de Vigotsky. Espacio del Divulgador, 22(2), 167-171. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10439327009 



 

- 19 - 
 

Sánchez, M. (2016). “Estrategias psicopedagogicas para el desarrollo de la escritura 

creativa en los estudianyes del sexto año"D" de educación general básica de la 

unidad educativa "Jose Maria Román", periodo 2015-2016. Repositorio Digital 

UNACH, 15-68. Obtenido de 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3236/1/UNACH-FCEHT-TG-

E.B%C3%81SICA-2016%20000002.pdf 

Sánchez, M. (2016). Estrategias psicopedagogicas para el desarrollo de la escritura 

creativa en los estudianyes del sexto año"D" de educación general básica de la 

unidad educativa "Jose Maria Román", periodo 2015-2016. Repositorio digital 

UNACH, 15-68. Obtenido de 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3236/1/UNACH-FCEHT-TG-

E.B%C3%81SICA-2016%20000002.pdf 

Serrano, J., & Pons, M. (Abril de 2011). El constructivosmo hoy: enfoques 

constructivistas en educacion. Revista Electronica de Investigacion Educativa, 

13(1), 1-27. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15519374001 

Valdebenito, V., & Duran, D. (Junio de 2013). La tutoría entre iguales como un potente 

recurso de aprendizaje entre alumnos: efectos, fluidez y comprension lectora. 

perspectiva educacional formacion de profesores, 52(2), 154-176. 

doi:10.4151/07189729 

Villarruel, M. (2012). El constructivismo y su papel en la inovación educativa. Revista 

de Educación y Desarrollo(20), 19-28. Obtenido de 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/20/RED_020_Compl

eta%20VF.pdf 

 

 

  



 

- 20 - 
 

ANEXO A 

 

 

Anexo A.  El caso práctico se despliega de un problema planteado en la plataforma de 

titulación, el mismo que debe ser resuelto mediante alternativas de solución que 

proponga el estudiante. 

Fuente: http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf 
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