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RESUMEN: 

En el presente trabajo es de conocer y saber cuál es la importancia que tiene a 

la construcción de aprendizaje que se sustenta a la ilustración de cada 

estudiante a la relación con el entorno en general que influyen al conocimiento 

a las habilidades y conocimientos desarrollados, estos están estrechamente 

vinculados con sus intereses que automáticamente resolver cualquier problema 

que se le presente al respecto a desarrollar experiencias de aprendizaje que se 

presenta una serie de competencias, indicadores de logro y contenidos para 

cada curso. Dando experiencias de aprendizaje para sus educandos que 

promueven la manipulación de contenidos y de situaciones, el consolidado de 

los conocimientos previos y su vinculación con nuevos conocimientos, 

oportunidades para desarrollar capacidades y asignarles utilidad al estimular su 

aplicación a situaciones diferentes dando a conocer que este tema es 

importante basado a la educación, porque mencionamos los principales  

autores del método moderno  que nos brinda son: David Ausubel, Jean Piaget 

y Lev S.Vigostsky, ellos dan diferentes tipos de aprendizaje pero llegan al 

misma conclusión es que de que el maestro – alumno tenga una interacción y 

participación activa de enseñanza y adecuado con el tipo de aprendizaje que 

se da y por ello es que cada etapa de estudio tiene  un desarrollo de 

habilidades y enseñanzas este   trabajo se manejó  con el método, sintético con 

el cual se reúnen datos para poder ser comprendidos y luego se  utiliza una 

hipótesis, es decir que se plantea una suposición sobre un determinado hecho 

u objeto con esto que es podemos reunir todas la información para determinar 

los puntos principales de métodos y técnicas de enseñanza en los dicentes 

para un inclinación a la educación moderna que se  puede tomar en cuenta una 

o varias de las formas que se plantean en cada área educativa para llegar al 

aprendizaje. 

Palabras claves: Aprendizaje, Conocimiento, Competencias, Desarrollo de 
Habilidades Métodos y Técnicas.  
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INTRODUCCIÓN 

En el  vigente trabajo elaborado está encaminado para analizar las técnicas y 
métodos de enseñanza-aprendizaje, para lograr optimizar la estructura 
ilustrada en cada área de estudio, basado a un modelo por competencias para 
analizar soluciones de una manera  dinámica y participativa en los estudiantes 
para profundizar las enseñanzas de parte del docente que obedece a una 
sistemática de instrucción. 
 
Se basa a un marco teórico que explican los distintos paradigmas pedagógicos 
a un modelo a desarrollar, de igual manera se exponen los modelos de 
aprendizaje que tienen los alumnos, basando a una determinación, mediante la 
aplicación de los  estilos de aprendizaje dentro de una de los  parámetros 
dirigidos y planificados exclusivamente para que el alumno aprenda de una 
manera elemental. 

De acuerdo a la metodología es un principio dinámico, que supone la 
participación formal del estudiante en la adquisición del conocimiento que 
participante a su alineación, mediante una actividad de procesos de 
descubrimientos que induzcan al estudiante una agilidad interna, resultando la 
interacción entre la reflexión, la actividad externa a la información recibida.  
Por aquello es que las destrezas que hemos sondeado es un modo de 
actividades de progreso  de contenidos para observar, clasificar, analizar, 
deducir y evaluar los contenidos que cada maestros es una inclinación de 
desarrollo de conocimientos, que se ve en el aula para ello es un  resultado  de 
aprendizaje que  sea adecuada para aplicar con cada estudiante. 

Para ello la dotación de estrategias y técnicas orientadas al desarrollo de la 
actividad educativa dando conocer el proceso de acción-reflexión-acción, para 
un desarrollo de la clase sea eminentemente práctico y operativo, y no teórico, 
ni exclusivamente, de forma concluyente, sobre el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, lo describimos  a la motivación, las relaciones dentro del salón de 
clase. 
 
De acuerdo con los trabajos de ilustración aprendizaje los objetivos  planteando 
sea de una manera óptima, ya que nos ayuda a construir los conocimientos y 
habilidades que tienen cada alumno con aquella es que el docente nos dirige 
para que tengamos una participación en todas las actividades dadas que nos 
implican en las clases. 
  
En otros términos, la enseñanza es una práctica social e interpersonal que antepone 
históricamente a la objetividad misma de establecimientos, tal como hoy las 
conocemos, que se desarrolla más allá de sus límites de preocupación explicita por los 
argumentos de métodos para enseñar, aunque el conocimiento desempeñan 
socialmente los maestros para dar sus clases. 

De acuerdo a la metodología aplicada  es él  conjunto de procesos por los cuales 
se presidirá una exploración probada, para explicar mejor el conocimiento para 
determinar el procedimiento que se llevará a cabo el orden a la consecución de 
determinados objetivos para  centrarse en las estrategias para incrementar los 
conocimientos que  sostiene la dogmatismo de la cual partirá el investigador. 
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En el presente trabajo dado se manejó  con el método, sintético con el cual se 
reúnen datos para poder ser comprendidos y luego se  utiliza una hipótesis, es 
decir que se plantea una suposición sobre un determinado hecho u objeto con 
esto que es podemos reunir todas la información para determinar los puntos 
principales de métodos y técnicas de enseñanza en los dicentes para un 
inclinación a la educación moderna. 
 
Dando a conocer la importancia sobre la educación, y mencionamos los 
principales  autores del método moderno  que nos brinda son: David Ausubel, 
Jean Piaget y Lev S.Vigostsky, ellos dan diferentes tipos de aprendizaje pero 
llegan al misma conclusión es que de que el maestro – alumno tenga una 
interacción y participación activa de enseñanza y adecuado con el tipo de 
aprendizaje que se da y por ello es que cada etapa de estudio tiene  un 
desarrollo de habilidades y enseñanzas. 

De acuerdo al uso de los métodos y técnicas en la enseñanza de aprendizaje 
es un  tema neurálgico dentro del contexto educativo como son las técnicas y 
métodos de enseñanza-aprendizaje, para conseguir con ello  es mejorar la 
estructura académica en cada área de estudio, basado a un modelo por 
competencias se da este propósito es para los estudiantes que sean 
independientes para que puedan obtener su aprendizaje significativo y puedan 
resolver cualquier problema que se le presenten (León, Risco, Alarcón, & 
Cristina, 2014). 

Esto ha generado que se determina de una manera sintética de un recorrido 
histórico de conocimientos y experiencias para un hecho significativo para un 
aporte de fortalecimiento de un paradigma constructivista es esencial de 
movimiento cuando se plantean un problema de adquisición de conocimiento 
que se ha venido dando en la antigüedad dando aquello su definición y 
aportación.   
 
El modelo educativo hacia el enfoque constructivista es nuevo sino que esto ya 
se va dando en dos mil años a tras  porque recordemos que el ser humano a 
medidas que han transcurrido  el tiempo podían ver las cosas y saber 
reconocer lo bueno y lo malo y por ello es que este método ha influido mucho 
ya no individual sino también en la sociedad porque vivimos dentro de una 
misma sociedad y esto a aporto que su desarrollo es de ver la realidad  que no 
se encuentra fuera sino quien lo observa , de un modo de construir asimismo. 
 
Por otro lado, las técnicas de proceso de aprendizaje que  se pueden usar, es 
el método constructivista, que se va dando al transcurso de estudio en los 
estudiantes para formar a jóvenes a un solo objetivo educativo y emprendedor. 
 
Este método pedagógico  está  basado en teorías y conocimientos que se dan 
ahora en las centros educativos de diferentes áreas de estudios, esto a 
generando que el alumno pueda postular sus propios conocimientos en una 
manera sistemática de revolvimiento de cada inconveniente que se  presente a 
nivel educativo, ya que esto se puede ver el grado de actitud de conocimiento 
que tiene cada alumno dentro de una aula   y se pueda tener claro su 
significado (Ruiz & Magíster, 2010). 
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Hay que recordar que la educación es muy importante en cada ser humano 
desde que ingresa por primera vez a una centro educativo, en la familia se 
educa para la perfección de cada uno para el crecimiento humano, 
determinando así su calidad ética, es decir donde se  instruye  y de donde se 
enseñanza a comportarse en la familia, por ello los valores son importantes y 
deben ser implantados en el aula (Martínez, Anaya, & Salgado, 2014). 
 
En un contexto dado se van manifestando varias características propias de los 
estudiantes que responden a una manera determinada de aprehender los 
nuevos conocimientos, por lo tanto la Didáctica de manera general se 
encuentra fundamentada en la aplicación de métodos y técnicas de estudio, 
respaldando lo mencionado anteriormente. 
 
Para aquello  el significado  de método debemos saber su concepto y tener en 
cuenta  su importancia y de donde se puede implantar en una clase dada a los 
alumnos porque su significado es fundamental y preciso y tiene un conjunto de 
disponibilidades  personales para una formación educativa para promover su 
aprendizaje. 
 
Para aquello, un docente debe dar sus clases es una manera organizada, que 
planifique para tener un orden magistral preciso educativo con el cual cada 
institución escolar brinda un proceso de construcción para aprender y aprender 
todos los contenidos curriculares  para dar una clase que se esté  dando sea  
dinámico y magistral porque algunos estudiantes tienen diferencias maneras  
de entender rápido y lento pero siempre se llega un objetivo es de aprender y 
saber hacer porque lo más maravilloso es estudiar y es una gran herencia que 
nos dan nuestros padres (ROJAS, ARCEO, & HERNÁNDEZ, 2015). 
 
Por aquello que esto nombrando es que todo maestro nos ayuda a guiar y 
saber comprender como es el estudio que cada cómo momento del transcurso 
memorico, para  luego obtener excelentes resultados para sí mismo y   para la 
sociedad. 
 
De acuerdo con el texto se va dando las importancias y hechos de cada suceso 
que van dando en los estudios y en la sociedad, porque vivimos dentro de una 
misma humanidad, ya que esto nos ayuda a crecer como persona teniendo en 
cuenta que la educación moderna nos ayuda a ser quien realmente  somos y 
de dónde venimos y donde vamos para poder desarrollarnos con el cual 
podemos vivir dentro de una misma asociación (Donati, 2015). 
 
Con el cual las técnicas de estudio son una herramienta e instrumento del 
docente para que pueda enseñar sus conocimientos instrucciones de los 
contenidos para un mejor logro de guía de instrucción  y  cada magistral tiene 
su forma de enseñar y  tienen su actitud positiva de dar  sus conocimientos 
para un resultado significativo esencial.  
 
Cada transcurso de instrucción tiene que ver que la educación sea esencial y 
eficaz con el cual nos presta los instructivos para educarnos y ayudarnos y 
conocer sus conocimientos  a la visión del docente que hace a la referencia de 
la percepción de su papel del uso de la enseñanza de acuerdo con la disciplina 
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del aporte individual y profesional que tiene cada alumno para  organizar cada 
proceso tiene un transcurso de tiempo y dedicación por eso  que los docentes 
tienen paciencia y amor  a cada alumno (Dalt & María, 2014). 
 
Por aquello es que las estrategias de enseñanzas que hemos visto es un 
procedimiento de actividades de desarrollo  de capacidades para observar, 
clasificar, analizar, deducir y evaluar, prescindiendo de los contenidos que cada 
maestros es  una  inclinación a un desarrollo de conocimientos, que se ve en el 
aula para ello es resultado en su aprendizaje sea adecuada para aplicar con 
cada estudiante (Araya, Alfaro, & Andonegui, 2007). 
 
Con el cual es que las tareas de enseñanza se emplean a los docentes es 
como deben dirigir su proceso con el cual es autónomo e eficaz para un 
desarrollo obtenido es de tener una formulación de conceptos para formular 
preguntas correctas para dirigirse a los estudiantes para una solución a las 
tareas que se emplean, porque todo   contexto sea fundamental y preciso para 
un futuro de incentivar al alumno que la educación es parte de la vida. 
 
Para que los estudiantes estén motivados es que primero debemos saber que 
la expectativa del aprendizaje es dialogar y de ahí impartir la clase y se van 
empleado al  problema y  de tener soluciones, con el cual su proceso que se dé 
es que el docente se encuentre motivado y dinámico para tener  de una  
relación entre alumno – maestro para promover sus conocimientos  de 
enseñanzas. 
 
Debemos saber que la comprensión hacia los estudiantes es importante, 
porque consiste a un proceso de percepción con el cual se  desarrolla y  se 
aprenden en una manera  sistemática para que puedan desarrollar sus 
conocimientos del contenidos de los contextos dados con el cual se puede 
determinar  el modo de pensar y actuar en las diferentes áreas que se puedan 
desarrollarse asimismo. 
 
Con aquello tenemos tener en cuenta que la retroalimentación con el cual nos 
ayuda que los estudiantes conozcan su proceso de confrontación  para un 
alcance del aprendizaje, para obtener buenos resultados para una valoración al 
estudiado dado, con una amplitud significativo de todo procedimiento de 
enseñanza dada.  
 
Para poder resolver todos los problemas escolares, mediante a una 
metodología hay que conocer las funciones propias de cada estudiante, con el 
cual nos ayuda a resolver un conjunto de series de diferencias    que se 
plantean a una problemática de aprendizaje que nos inclinan a una a una 
propio desarrollo de ideas y proyecto que se imparte a cada alumnos y poder 
tener una excelencia de actividades de aprendizaje  con él les permiten a un 
dialogo entre maestro – estudiante que se basa a las soluciones se encentren. 

Tomado en cuenta que tenemos que conocer las tareas de enseñanza 
aprendizaje debemos tener que los objetivos se van planteando sea de una 
manera óptima, ya que nos ayuda a construir los conocimientos y habilidades 
que tienen cada alumno con aquella es que el docente nos dirige para que 
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tengamos una participación en todas las actividades dadas que nos implican en 
las clases. 
 
De acuerdo con todo lo nombrado tenemos  las diferencias entre método 
tradicional y método moderno son aquellas corrientes pedagógicas sé que 
emplean en el alumno y con el pasar del tiempo se hubieron cambios en los 
contenidos curriculares y la enseñanza. 
 
En el método tradicional es aquella que el alumno es receptor y memorístico de 
tal manera que el docente imparte su clase debe dar sus conocimientos la 
misma forma como le dieron sus clase y con ello es que solo hacían los les 
dictaban el educador y no tenían cambios en sus aprendizaje. 
 
Con el método moderno es un cambio, ya que  el maestro cuando da sus 
clases el alumno puede intervenir si tiene un error y pude desarrollar sus 
propios conocimientos para que la idea que tienen de su desarrollo esto da 
,decir que el aprendizaje de los estudiantes es activo y participativo de una 
manera explicativa de críticas constructivas. 
 
De acuerdo con el contexto dado del método moderno  es  que los autores 
principales que nos brinda son: David Ausubel, Jean Piaget y Lev S.Vigostsky, 
ellos dan diferentes tipos de aprendizaje pero llegan al misma conclusión es 
que de que el maestro – alumno tenga una interacción y participación activa de 
enseñanza y adecuado con el tipo de aprendizaje que se da y por ello es que 
cada etapa de estudio tiene  un desarrollo de habilidades y enseñanzas 
(Angela, 2009). 
 
En la teoría de Jean Piaget nos plantea que sus teorías tienen en común la 
idea , tanto como lo individual que se conforma a lo medio físico social o 
cultural a un proceso de la realidad del origen de la interacción entre las 
personas y el mundo real con una elaboración descriptiva, aquellas que tienen 
relación con la epistemología evolutiva, es decir, el conocimiento sobre la forma 
de construir el pensamiento transformación de los esquemas del pensamiento 
en función de las nuevas circunstancias. 
 
Con la teoría de David Ausubel nos proyecta que un modelo de enseñanza por 
exposición, para promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje 
de memoria para explicar los hechos con los cuales ayudan al alumno a que 
vaya construyendo sus propios esquemas de conocimientos. 
 
Por último de la teoría de Lev S.Vigostsky se considera el aprendizaje como 
uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo a la  enseñanza es la que 
se adelanta al desarrollo que aporta, el contexto ocupa un lugar central que  
convierte en el motor del desarrollo al aprendizaje se produce más fácilmente 
en situaciones colectivas a cada persona el ser humano es que se define que 
por sus fases que tienes desde que nace y luego hasta que ya creciendo cada 
día y por ello se va caracterizando sus ventajas de estudios para un mejor 
desarrollo. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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De acuerdo con  lo nombrado cada institución educativa plantea sus objetivo, 
porque son importantes basado a los general  a lo especifico esto determina su 
teoría de aprendizaje, mediante a la construcción del conocimiento basado a 
las experiencias del alumno la realización de la utilidad de la vida diaria a lo 
educativo por ello esto acuerda que los nuevos conocimientos. 
 
Mediante lo propuesto el rol de docente es moderador, facilitador y mediador, 
porque permite que el estudiante pueda contextualizar otros aspectos 
participativos de las actividades de aprendizaje que se establezca y pueda 
resolver diferentes  problemas establecidos al dicente, con ello es puedan 
desarrollar su creatividad evolutiva, y además permiten que se acepten 
asimismo  a su autonomía del uso y manejo de habilidades del aprendizaje. 
 
De acuerdo con el contexto es del rol del estudiantes es que sea participativo, 
activo, dinámico y creativo con esto es que su aprendizaje asimismo construya 
y pueda sustentar sus manejos de habilidades cognitivas que van y  obteniendo 
del transcurso diario y esto es que participe  todas las propuestas que se da y 
mediante de esto obtengan y enlacen sus ideas y puedan solucionar todos los 
problema estipulados. 
 
Además con todo lo escogido la interacción del alumno es de ser cooperativo, a 
los estudiantes que aportan, observan, modelan todos sus contribuciones del 
aprendizaje para ello del uso del dialogo y la interacción permanentes del 
contexto del aula dentro o fuera de ella y todo las tareas establecidas al mundo 
real y a los problemas que se dan al uso de la reflexión crítica y sobre todo las 
autoevaluación dada. 
 
Mediante el uso de las técnicas y métodos es importante saber que el rol del 
maestro_ alumno es perceptiva  con esto determinan que la actividad es un 
proceso de evaluación que conlleva al aprendizaje y al uso de la estructura de 
la personalidad al educando y esto constituye que se den los procesos de 
enseñanza a la comunicación mutua enredos porque el docente brinda sus 
enseñanza y el alumno actúa mediante de esquemas o mensajes de 
conocimiento transmitidos. 
 
Nos conlleva a la evaluación de los términos de aprendizaje es considerar su 
aspecto porque determina que es un proceso de construcción de aprendizaje a 
hacia a los alumnos para construir un conocimiento de interpretaciones de 
contenidos a  ver el grado de habilidades que tienen por eso es que se realiza 
la evaluación pedagógica a diferentes indicadores   a la función de que el 
alumno busque su propio y controle y sea responsable de su enseñanza  y 
progreso de conocimiento de aprendizaje. 
 
Con aquello es la aplicación del uso de las tic son herramientas que se 
potencializan  de las teorías  al compromiso activo del alumno y esto va a la 
mano de la participación, interacción, retroalimentación que se tiene en cada 
alumno y se consciente su propio aprendizaje esto es un proceso de 
realización a través de diferentes usos de herramientas como: foros , 
cuestionarios , glosarios tareas  y consultas, mediante esto se aplica a las 
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redes sociales esto permiten enviar y resolver los problemas de las consultas 
para que el alumno tengan habilidades de construcción de aprendizaje.  
De  acuerdo con lo establecido del contexto es que la práctica del docente en 
las aulas es para un camino hacia el futuro para lograr beneficios y desarrollo 
para la formación que se comprometen de tal modo que no se pierdan todos 
los conocimientos que se dan a una caracterización de una enseñanza 
constructivista que cada ser humano tienen diferentes maneras de ver el 
aprendizaje para determinar todos los contenidos nuevos y previos a la 
enseñanza para adecuarse a un nivel de desarrollo de aprendizaje. 
 
Para es que todos los conflictos que se dan al dicente es que su actividad 
mental sea favorable, motivadora, para obtener nuevos aprendizajes y 
estimular la autoestima y su autocontrol de  ver su esfuerzo de aprendizaje y 
tener autonomía de adquisición de habilidades relacionadas de aprender a 
aprender hacia el proceso de saber. 
 
En el contexto mencionado es que hoy en día para mencionar constructivismo 
es necesario saber y determinar lo que se está refiriendo y tener claro que su 
contexto dado es una aplicación de diferentes posturas de niveles educativos al 
desarrollo de las disciplinas sociales  que se va inclinando en una enseñanza. 
 
Para esto es que  los estudiantes dentro y fuera de una aula para que su 
aprendizaje sea significativo es que el dicente pueda por así mismo desarrollar 
su mentalidad cognitiva y esto nos conlleva que a las actividades y 
revolvimiento de ellas para un logro satisfactorio en todos los aspecto de la 
enseñanza de un docente. 
 
Con aquello es que la enseñanza constructivista es que se considera que el 
aprendizaje dado es para el alumno sea un modelador de construcción de 
concepto de  procedimientos previos con esta razón es que el alumno pueda 
edificar su estructura de enseñanza  dada y por ello es que si se da un tema de 
desarrollo es plantean es que se debe modificar y de ahí partir hacia una 
confrontación de ideas de luego de ver como es realidad del problema plateado 
es que el alumno es considerado libre de expresión , sin temor a equivocarse y 
que participe a todas las actividades del aprendizaje (Alfonso, 2010). 
 
Mediante esto se refiere que hay un estrategias de tipo de discusión guiada a 
esto se da a que se debe planificar toda actividad dad y por ello es que el 
docente siempre lleva su planificación y no tener complicación  para promover 
y generar todo tipo de in formación que se va dando. 
 
Esto es un proceso de información de que el  docente y alumno se 
intercambian ideas y puntos que se debe dialogar en una manera sistemática 
de forma elemental que se va generando y sirva al aprendizaje de los nuevos 
contenidos de enseñanza con la participación de pregunta que conlleva a luego 
a al respuestas y esto ha dado  un clima de diálogo de respeto y apertura entre 
el maestro – dicente hacia un camino de logro de ilustración. 
 
En el programa de diseño curricular por competencias significa que es un 
conjunto de conocimientos de saber ser y saber hacer para una organización 
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adecuada para un análisis de contextos para cada uno de los estudiantes para 
que determinar su papel adecuado al momento de planificar con un sentido 
amplio de conjunto de habilidades de acción de resolución de las acciones de 
métodos, técnicas y estrategias adecuadas para una tarea sintetiza que 
permiten a realizar prácticas para un logro de competencias. 
 
De acuerdo con lo señalado es de las posturas dentro del constructivismo es  
que varían los  razones a partir de los cuales se pueden organizar  en 
diferentes formas, expresiones como la genérica es cuando se dice en forma 
de perspectiva epistemológica basada en la afirmación de los individuos, para 
que su realidad pueda responder con las tendencias de los usos para la 
construcción individual y para la sociedad para ello es definitiva al conjunto de 
habilidades y formas con carácter educativo. 
 
De acuerdo con los conflictos educativos se debe organizar en forma educativa 
para que no tengan ninguna complicación y esto se define a los proyectos 
educativos dados a las múltiples de expresiones y para eso es que se 
resuelven en forma horizontal dando a los investigaciones de evidencias para 
poder resolver y esto se da a la etapa de desarrollo que tiene cada alumno. 
 
En todos los semblantes propios que se da es que se debe primero es analizar 
y luego después resolver el problema que se esté dando para luego poder 
colaborar en un solución que se implica a la búsqueda de un objetivo planteado 
con una actitud de caracterización de revolvimiento (Pablo, Carla, Antonieta, 
Marigen, & Lagos, 2012). 
 
Con aquella del aprendizaje cooperativo y colaborativo procedente del 
constructivismo, mencionado aprendizaje subsidiario a la construcción 
colaborativa para las destrezas mutuas, tienen como objetivo que los 
resultados sean beneficiosos a la función del trabajo  de las características 
principales tipos de aprendizaje para alcanzar el objetivo en los estudiantes 
para realizar un trabajo común y propuestos por medio de una contribución 
efectiva. 
 
En las  diferencias que hay entre  aprendizaje cooperativo y colaborativo en 
ocasiones el aprendizaje colaborativo se tiende a confundir con el aprendizaje 
cooperativo es que es proceso de aprendizaje, la distribución de tareas, los 
objetivos, tipos de procesos y en cambio  el aprendizaje cooperativo será 
estructurado por el profesor, quien hace la división de tareas entre los que 
forman el mientras que en el aprendizaje colaborativo son los propios 
estudiantes. 
 
Para ello es que los recursos didácticos son los materiales, herramientas y 
equipos de utilización práctica seleccionados para facilitar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para desarrollar los recursos didácticos  que se aplican  
a la evaluación los conocimientos así como las habilidades del conocimiento. 
 
De acuerdo con los enfoques resulta  importante que la enseñanza aprendizaje 
de contenidos que permite que el  aprendizaje es un proceso activo de 
entender como enseña y facilita la implicación de la motivación al modo de 
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involucrar a la persona-colectivo en el proceso de aprender de reflexión y de 
toma de conciencia sobre cómo se aprende. 
 
Dando a la evaluación formativa se entiende como un refuerzo que ayuda al 
alumno a reconstruir el tema de evaluación y como parte del proceso 
generador de cambio que puede ser utilizado y dirigido a promover la 
construcción del conocimiento. 
 
Los modelos utilizados centran la evaluación en cogniciones aisladas sin 
considerar su conexión con el marco de conocimientos general y personal del 
alumno, esta tendencia a evaluar conocimientos como unidades ordenadas que 
se pueden aislar en forma artificial, no favorece la construcción del 
conocimiento que exige una evaluación que considere las cadenas complejas 
de significado y la interacción dinámica entre los mismos (Martínez E. , 2004 ). 
 
Esta forma de evaluación obtiene de los alumnos un conjunto de 
construcciones personales y únicas con las que estructuran su propio 
conocimiento, mientras que la evaluación tradicional sitúa a los alumnos en un 
conjunto de construcciones validadas externamente. 
 
La evaluación en este marco tiene la intención de dar a los estudiantes una 
oportunidad para seguir aprendiendo; esto exige que el profesor reconozca las 
diferencias individuales y de desarrollo de intereses, capacidades, destrezas, 
habilidades y actitudes que  debe partir verificando lo que los alumnos.  
 
La evaluación constructivista mide los conocimientos adquiridos y la capacidad 
de los alumnos para aplicarlos en situaciones variadas el  desarrollo de 
destreza, habilidades y cambio de actitudes de los alumnos son capaces de 
establecer una relación con el conocimiento que difiere de la que demanda el 
profesor. 
 
En todos los argumentos dados  es la  alineación permanente  se refiere a la 
formación laborar de las  organizaciones laborales y, con ello, una serie de 
criterios de medición para evaluar su rendimiento esto implicó un cambio de 
concepción acerca de la educación que supone   a la educación para toda vida. 
 
Esta teoría se  basa  a los estudios científicos y a la  observación que se centra 
en cómo aprenden las sujetos esto se  estipula que la experiencia ayuda a las 
personas a construir su propio entendimiento, capaces de evaluar lo que es 
valioso y lo que es irrelevante y ampliar su propio conocimiento haciendo 
preguntas, explorando cosas nuevas y evaluando lo que saben y formulando su 
propia comprensión de conceptos dentro del  aula. 
 
De acuerdo con las  Estrategias Didácticas es que el educador pretende 
facilitar los aprendizajes de los estudiantes determinados contenidos para 
proporcionar a los estudiantes es de dar   motivación, información, y orientación 
para realizar sus aprendizajes considerar las características de los estudiantes  
y es de organizar en el aula  y proporcionar la información necesaria  y utilizar 
metodologías que son activas en las que se aprenda haciendo y considerar 
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actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el aprendizaje 
es individual y realizar una evaluación final de los aprendizajes. 
 
Son aquellas que se determinan las características favorables del docente que 
asume con pasión y con cabeza su vocación entregándose a los demás, 
pensando siempre en el bien de sus alumnos de lo caracterizan es el  buen 
conocimiento de lo que enseña  y le gusta lo que enseña, sabe por qué es 
importante para los alumnos y distingue lo esencial y relacionarse bien con los 
demás y tiene una personalidad amable, sentido del humor, es cortés, busca 
siempre dar el ejemplo con todo lo que hace. 
 
 Por eso es que se preocupa  por cada uno de sus alumnos y por su felicidad y 
jamás se burla ni es sarcástico da un criterio pedagógico y formativo: para 
saber cuándo corregir, cuándo felicitar, cómo ayudar y a veces es lo que más 
falla a la hora de tener una buena relación con los alumnos enseñan virtudes: 
tiene claros conceptos como la dignidad de la persona humana, su 
intencionalidad con sentido de alegría. 
 
 Por esto es que la relación afectiva entre el maestro y el alumno es de un  
ambiente favorable entre el profesor y los alumnos para despertar en ellos un 
deseo por entender a su clase dentro del aula, considerado la calidad y el uso 
de los medios de enseñanza teniendo  relación  con la percepción, por tanto, si 
el maestro necesita escribir algo en la pizarra, debe tener en consideración que 
el tamaño y claridad de la letra permita una lectura fácil y rápida.  
 
Para ello es que se usa otros materiales auditivos deben tener la intensidad de 
sonido adecuada para que se le pueda escuchar fácilmente pero evitando caer 
en el extremo opuesto; es decir, que el volumen este bajo y provoque desorden 
porque no pueden atender ni escuchar la información. 
 
 Dando el uso adecuado de los medios de enseñanza incluye saber utilizarlos 
en el momento preciso mientras se está mostrando una diapositiva, no es 
conveniente escribir en la pizarra ya que la atención del estudiante puede 
concentrarse en el estímulo que le resulte más atractivo y desvíe su 
concentración precisamente a lo que le compete en ese momento.   
 
Por ello es que la autoestima es un  criterio que un estudiante tiene de sí 
mismo influye en la atención que le presta a las clases  que este está 
convencido de que es una persona inteligente y capaz, su atención a las clases 
será buena , pero si se valora a sí mismo como torpe e incapaz de alcanzar 
éxitos docentes, poco será lo que atienda a las explicaciones de su maestro/a. 
por esta razón el docente tiene que manejar estrategias metodológicas 
participativas para que interactúen todos los estudiantes. 
 
Para eso es importante que la  presentación del modelo a los padres de familia 
es un convencimiento que ayudará a que el modelo se desarrolle bien al 
implementarlo. Por ello es que un padre mal informado se convierte en un 
fuerte opositor del modelo debido a que no entiende lo que se está haciendo y 
esto no se parece en nada al estereotipo que tiene en su mente sobre la 
educación o específicamente sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Por esta razón es que es  necesario planear dos o tres sesiones de 
presentación del modelo a los padres dándoles puntos de la presentación son 
los tres primeros de la capacitación prolongada sesión de preguntas y 
respuestas hasta que los padres queden sin dudas y lo principal diferencia 
entre lo que aquí se presenta y lo de la capacitación es que en este caso se 
debe ser muy ameno pues se le está presentando a personas que no son 
expertas en educación para terminar la presentación se debe sentir un 
ambiente de seguridad, de optimismo y de tranquilidad de los padres estar 
convencidos de que esta es la mejor opción de educación para los hijos. 
 
De acuerdo con lo dicho es que ahora se dan pequeños problemas  por 
descubrir y corregirlos antes de que se conviertan en grandes obstáculos 
ahorra tiempo y recursos dando resultados también pueden ayudarlo a 
concentrar sus esfuerzos en las áreas donde los socios deseen el cambio este 
es un proceso le permite una herramienta evaluativa fundamental que tienen 
los clubes para determinar las necesidades del afiliado contiene instrucciones 
para realizar la encuesta, determinar los resultados y crear un plan de acción 
que consignan los resultados y los cálculos se rellenan automáticamente. 
 
Con esto nos conlleva a los principios epistemológicos centrales del construyó 
en su relación anterior con el medio es decir, la realidad material y simbólica es 
interpretada según los esquemas que hayamos construido previamente para 
enfrentar a situaciones análogas construidas individualmente a las experiencias 
que  consisten  en construir la verdad es la construcción individual más 
informada y sofisticada sobre la cual existe  a la teoría. 
 
La importancia de la evaluación pedagógica es que se implica comprender la 
situación educativa y mejorarla, a través del control de resultados y la 
comprensión de la situación del proceso de enseñanza-aprendizaje y por eso 
es  importante que el instructor utilice distintos tipos de instrumentos de 
evaluación pedagógica adecuados a los diversos propósitos, objetivos y 
contextos de tal manera que pueda recibir retroalimentación, detectando 
fortalezas y debilidades, valorando el impacto de la capacitación y formación a 
un instrumento para el mejoramiento continuo de los procesos formativos, tanto 
en la modalidad presencial como virtual. 
 
Por eso se utiliza los instrumentos de evaluación pedagógica como: lista de 
cotejo: escala de rango: lista de desempeño: cuestionarios: las preguntas 
organizadores gráficos estos nombrados  son lo que se utiliza para solicitar a 
los participantes buscar alternativas para poder dar solución a problemas 
mediante esta técnica se podrá evaluar los conocimientos y las habilidades los 
problemas que se plantean pueden ser de orden conceptual para valorar el 
dominio del participante a nivel declarativo o bien puede implicar el 
reconocimiento de la secuencia de un procedimiento. 
 
El Constructivismo dialéctico o social es un  enfoque que  enmarca aprender de 
un entorno cultural, ya que es un proceso social para la construcción de 
aprendizajes necesita de la interacción con otros y con el entorno esto ha 
generado un reflejo que sostiene que la persona puede sentir, imaginar, 
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recordar o construir un nuevo conocimiento si tiene un precedente cognitivo 
donde se presenta. 
 
 Por ello el conocimiento previo es determinante para adquirir cualquier 
aprendizaje la o el docente desarrolla el papel de mediador su tarea principal 
será la de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes a partir de las que 
cada educando tiene almacenadas y ayudarlo para que logre conectarlos con 
los nuevos aprendizajes. 
 
 Por eso nos lleva el mediador facilita la construcción colaborativa de 
conocimientos y valores socialmente respaldados a la  construcción de 
aprendizajes se producirá como el resultado del intercambio de significados 
entre los que intervienen en el proceso de aprendizaje. 
Por eso es que se puede afirmar que el aprendizaje es activo, significativo, con 
pertinencia cultural y se adecúa al nivel de desarrollo de las y los educandos a 
los docentes han aplicado  del constructivismo dejando solo al educando, 
aduciendo que él es el quién debe construir el aprendizaje.  
 
Dando a conocer que  el constructivismo social es claro el papel del docente y 
el mayor reto está en que logre que el educando logre avanzar con el apoyo de 
la interrelación social y la ayuda necesaria hacia nuevas zonas de desarrollo 
próximas, ampliando cada vez más su zona de desarrollo. 
 
Con aquellas que se da en el contexto es la importancia de la construcción de 
aprendizaje que se sustenta en que el aprendizaje se da en la interacción de la 
persona con un ambiente de entorno donde suceden estas interacciones se 
refiriere  a la interacción social nos referiremos al contexto, que engloba 
también la relación con el entorno en general que influyen al conocimiento a las 
habilidades y conocimientos desarrollados, estos están estrechamente 
vinculados con sus intereses que automáticamente resolver cualquier problema 
que se le presente al respecto. 
 
Nos conlleva al reto de desarrollar experiencias de aprendizaje que se presenta 
una serie de competencias, indicadores de logro y contenidos para cada curso. 
De experiencia de aprendizaje para sus educandos que promueven la 
manipulación de contenidos y de situaciones, el consolidado de los 
conocimientos previos y su vinculación con nuevos conocimientos, 
oportunidades para desarrollar capacidades y asignarles utilidad al estimular su 
aplicación a situaciones diferentes. 
 
Dando  las pautas para que desarrolle experiencias de aprendizaje en su aula 
los ejemplos y estrategias que se han anotado con anterioridad en esta unidad 
son para aplicar el Constructivismo Social, que no es más que experiencias de 
aprendizaje que se  puede tomar en cuenta una o varias de las formas que se 
le ejemplificaron en esta unidad. 
 
Por eso que los aprendizajes más significativos los propicia la o el docente, 
mediante la creación de situaciones de aprendizaje donde el educando se 
sienta interesado por descubrir con espontaneidad y placer del  diseño de una 
experiencia de aprendizaje para el curso de planificación y evaluación del 
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aprendizaje que se  pueda utilizar los resultados de los diferentes momentos de 
la evaluación para mejorar el aprendizaje de sus futuros educando. 
 
Para eso que se plantean es los Principios explicativos de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el aula es de  distintas teorías constructivistas está 
constituido por los al procesos que vehicula los procesos de construcción de 
los conocimientos y el eje que articula los mecanismos de influencia educativa 
a la construcción del conocimiento.  
 
Al  campo más conocido de la opción constructivista se encuentra constituido 
por aquellos principios que tratan de dar una explicación a cómo se construyen 
los distintos saberes y suelen aparecer organizados en dos grandes bloques: 
los relacionados con la construcción de significados y la atribución de sentido y 
los relacionados con la revisión, modificación y construcción de esquemas de 
conocimiento. 
 
Por eso es que la Construcción de significados y atribución de sentido a los 
aprendizajes escolares es la  repercusión de las experiencias educativas 
formales sobre el desarrollo del alumno depende de su nivel de desarrollo 
socio-cognitivo, de sus conocimientos previos pertinentes y de los intereses, 
motivaciones, actitudes y expectativas con que participa en esas experiencias a 
la clave de los aprendizajes escolares reside en el grado de significatividad que 
los alumnos otorgan a los contenidos y el sentido que atribuyen a esos 
contenidos y al propio acto de aprender. 
 
 Son aquellas que los educandos que midan los de  evaluación en base a los 
aportes y a la experiencia de los instrumentos de los diferentes cursos elaboran  
de una conclusión. Siempre en grupos se les pide que revisen nuevamente los 
instrumentos y que anoten en una hoja qué aprendizajes se evalúan: 
aprendizajes actitudinales, procedimentales o cognoscitivos. 
 
Son aquellas que se determinan las diferentes inteligencias que nos permiten 
abordar el mundo de manera diversa, y en toda persona algunas de ellas están 
más o menos desarrolladas que otras; por lo tanto, la enseñanza también 
debería adaptarse a esa realidad.  
  
Por eso que hay varias inteligencias y son: Lingüística, lógico-matemática, 
visual-espacial, musical, Ecología de la educación: el ambiente de aprendizaje 
en una aula o proceso constructivista, esto se configura como resultado de 
diversos factores entre los cuales cabe destacar la metodología, pues en ella 
se interrelacionan diferentes variables: la organización y tipo de contenidos, las 
secuencias de actividades, la toma de decisiones sobre el proceso a seguir, las 
técnicas de trabajo individual, los planteamientos de trabajo en grupo, las 
formas de agrupamiento, la organización del tiempo y la organización del 
espacio.  
 
Son aquellas que  la teoría del aprendizaje observacional a la enseñanza 
demostrativa es una  investigación desarrollada no se ha nominado como 
método la enseñanza demostrativa, se hace necesario incluir en este apartado 
las características de la misma, en consideración a que en la literatura no se 
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encuentran reportes teóricos referidos al método expositivo-demostrativo es así 
como se caracterizará en primer lugar el método demostrativo, para luego 
hacer un enlace con el expositivo. 
 
El método demostrativo está basado en los planteamientos de la teoría del 
aprendizaje social sobre el moldeamiento esta corriente se mérito de ir más allá 
de los postulados conductistas sobre los mecanismos de aprendizaje de  
principios del conductismo y a partir de ellos propone agregar otro tipo de 
aprendizaje el aprendizaje por observación, reconociendo la divergencia con el 
conductismo en el ámbito de la de representación de la información esenciales 
para el aprendizaje.  
 

RESULTADOS O CONCLUSIONES 
 
Son términos de amplitud del contenido nombrado y nos conduce a pensar 
que la educación está también inmersa al proceso de cambio por ello, las 
instituciones educativas se han visto enfrentadas estos últimos años a un 
sinnúmero de problemas de colapsado y de reorganización y replanteamiento 
como institución social sujetos fundamentales de este agente educativo, o sea, 
los profesores y alumnos. 
 
El docente es el único ente poseedor de todo el conocimiento, sino que ahora 
su papel es el de facilitador  del mismo y, por otra parte, el alumno ya no es la 
parte pasiva del proceso de enseñanza - aprendizaje, sino que la parte activa y 
protagónica del mismo porque cada estudiante actual es inquieto, informado, 
creativo, con intereses e inquietudes propias, dispuesto y capacitado para 
enfrentar, apoyar y cooperar no sólo en su propio proceso de enseñanza - 
aprendizaje, sino también en el de los demás. 
 
Dando a conocer los roles de  eficiencia y la efectividad que tienen cada 
docente dentro  de la escuela como agente de  formador para  que los 
estudiantes conozcan sus contexto y especialmente enfocarse de donde mismo 
vine y donde va por ello es que la educación es tan bien maravillosa, porque 
nos permite crecer como seres humanos para asimismo y para la sociedad del 
contexto, hacia un futuro planteado. 
 
Con todo esto lo nombrado es que la aplicación de métodos y técnicas  se 
aplica  en cada clase de cada maestro y por ese  llega a un solo camino de 
construcciones conocimiento de aprendizaje para un logro satisfactorio de 
aprendizaje significativo dando al transcurso de estudio en los estudiantes para 
formar a jóvenes a un solo objetivo educativo y emprendedor.  
 
Haciendo una síntesis sobre las características del constructivismo es que tiene 
un ambiente de aprendizaje para los estudiantes en múltiples representaciones 
de la realidad, que evaden las simplificaciones y representan la complejidad del 
mundo real es de enfatizar al construir conocimiento dentro de la reproducción 
del mismo. 
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