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RESUMEN 

Al referirnos a los modelos pedagógicos, estamos tratando sobre un aspecto 
esencial dentro del campo educativo, los modelos son construcciones intelectuales, 
que se forman en la conducta y comportamiento de los educandos de una sociedad, 
los mismos, que tienen el objetivo de modelar el pensamiento del individuo según el 
propósito que quiera alcanzar las políticas educativas aplicadas por parte de un 
sistema educativo del país.  Dentro de los modelos pedagógicos se establece uno de 
ellos, considerado para la educación práctico un verdadero referente de modelación 
educativa, como es el caso del modelo pedagógico - crítico – social – propositivo, el 
mismo que se basa en un procedimiento consecuente que indaga relacionar los 
funcionarios fundamentales de la colectividad pedagógica, con el comprensión 
científica para archivarlo, transformar, promover o recrearlo adentro de un argumento 
general, empleando el método dinámico. El aporte que se quiere dar con el 
procedimiento de este tema, es generar en los docentes la aplicación práctica de este 
modelo que actualmente es necesario, para el proceso educativo de formación 
académica del estudiante, porque permite una metodología activa, participativa y 
propositiva, es decir el estudiante propone sus criterios e ideas para dar un mayor 
aporte a la actividad educativa. La sistemática empleada para la obtención de este 
ensayo es de forma crítica, pensativa basando los criterios presentados en conceptos 
científicos, proporcionando autenticidad a lo planteado. Las deducciones de este 
ensayo permitirán tener un razonamiento optimista para el campo pedagógico, 
facilitando modelos de características que debe poseer el docente actual ante el 
trabajo instructivo. 
 

Palabras claves: modelos, pedagógicos, educativo, método, critico  
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INTRODUCCIÓN 
 

La educación  a nivel mundial se halla inmovilizada a cambios organizados que 
comienzan siendo requeridos por la globalización científica y técnica, en que cada 
gobierno plantea las políticas educativas acorde a las necesidades básicas de cada 
país. Es cierto que actualmente se viene aplicando modelos educativos en donde 
varios países industrializados han alcanzado un nivel de desarrollo progresivo, es el 
caso de Tailandia, Japón, Finlandia, países asiáticos que vienen ocupando un sitial 
muy alto en desarrollo. 
 

En américa Latina no es la excepción, países como Brasil, Chile, la Argentina han 
aplicado modelos educativos que han generado avances dentro de las políticas 
productivas de cada país, favoreciendo al desarrollo de la economía de cada país. En 
el Ecuador un país que ante el dominio neoliberal, a la educación anteriormente no se 
la consideraba como una acción primordial, en donde siempre se ha venido aplicando 
modelos pedagógicos que no han marcado cambios de producción y desarrollo. 
 

Los modelos tradicionales, conductistas continuamente han sido aplicados para 
conservar a la sociedad sumergidas en el conformismo y la pobreza.  Actualmente se 
está planteando cambios estructurales en los organismos rectores educativos de 
nuestro país, es de esta manera que se ha aplicado un nuevo modelo educativo en 
donde se requiere la participación activa de toda la comunidad educativa. 
 

La  Asamblea Nacional Ecuatoriana (2008), el Artículo 27 señala:  
 

La educación se concentrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 
y capacidades para crear y trabajar. (pág. 16) 
 

La Constitución es clara en manifestar que la educación es un derecho de todos, 
formando al individuo de una manera integral y práctica, con sentido humanista y 
verdaderamente crítico, siendo el docente el actor principal que genere al acto 
educativo de una manera dinámica y participativa, toda esta acción se basa en la 
aplicación de modelo constructivista, porque se fundamenta en el desarrollo el 
pensamiento de los individuos. 
 

En definitiva el problema de esta investigación se basa en que los docentes no se 
aseguran en un modelo educativo progresista como es la atención del modelo 
pedagógico crítico – social – propositivo, dando la oportunidad a una participación 
coordinada, critica, opinando, discutiendo, comparando, participando, hasta formar un 
criterio que favorezca a los intereses de cada personaje. Este modelo brinda la 
oportunidad de desarrollar  una educación participativa, para que el docente y los 
estudiantes constituyan su propio aprendizaje basado en lo que ellos ya saben y el 
nuevo conocimiento.  
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El objetivo de este ensayo es plantear una propuesta que evidencie el perfil del 
docente ante la aplicación del modelo pedagógico crítico, social y propositivo. Dando 
pautas de aplicación metodológica activa y participativa, donde la acción educativa 
tendrá un clima favorable para la obtención de aprendizajes significativos. 
 

Los intereses de este informe, se centra en ampliar una investigación que 
favorezca la importancia de la aplicación de este modelo porque la educación actual 
necesita del desarrollo crítico de los individuos, en donde socialmente todos tengamos 
oportunidades de progreso individual y  social proponiendo siempre lo que queremos 
alcanzar como futuros ciudadanos, ser libres y democráticos ante todo el accionar 
social. 
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DESARROLLO 
 

La aplicación pedagógica tiene por objeto el descubrimiento, apropiación 
cognoscitiva,  aplicación adecuada y correcta de las leyes que rigen y condicionan los 
procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. Se ocupa, del 
ordenamiento en el tiempo y en el espacio de las acciones, imprescindibles y 
necesarias que han de realizarse para que tales procesos resulten eficiente y eficaces, 
tanto para el educando como para el educador. 
 

La pedagogía se basa en ser empleada de manera práctica ante el quehacer 
educativo, incidiendo  de acuerdo a los principios fundamentales que muchos 
pedagogos dan a la misma, para que su aplicación sea productiva y beneficiosa sobre 
la formación personal de los niños. 
 

El modelo pedagógico Crítico – Social - Propositivo, es una propuesta del nuevo 
modelo educativo, caracterizándose por ser creativo, participando y valorando sus 
criterios para fortalecer el desarrollo práctico de las clases y que por sí mismo 
adquieran su aprendizaje mediante la experiencia vivida en los momentos prácticos del 
desenlace educativo. 
 

Este modelo educativo planteado dentro de nuestra sociedad, el mismo que 
busca reglamentar y normativizar el proceso educativo, con una actitud motivadora, 
crítica y reflexiva, donde los estudiantes sean los protagonistas de la acción educativa, 
este modelo considera que se debe  moldear ciertas cualidades y virtudes en los 
estudiantes, donde se verá reflejado su aplicación en el desempeño propio de cada 
educando.  
 

Para la aplicación de este modelo, se emplea el método con características de 
dinamismo, en donde se evidencia la acción y la interacción del docente y estudiante 
en todo el proceso educativo, logrando el docente crear acciones participativas y 
motivacionales con una habilidad mental estable y acertada ante el tema propuesto en 
clase, en donde, el objetivo principal es hacer que el grupo de educandos sean los 
partícipes directos del accionar práctico, dando referencias y pautas de participación 
activa y de adquisición por parte del estudiante de su propio aprendizaje. Lo 
importante de la aplicación de este método es la oportunidad que brinda al alumno 
para que manifieste sus potencialidades y el docente sus habilidades para generar 
libertad participativa y creativa dentro del aula de clase y alcanzar niveles de 
aprendizajes basados en la realidad social y cultural. 
 

El trabajo propuesto permite generar aplicaciones pedagógicas competitivas, lo 
cual, invita a los actores educativos a ser miembros activos del acto formativo, 
reflejando en ellos la obtención de un comportamiento social basado en la 
competitividad participativa dentro del acto educativo, tanto estudiantil como docente. 
 

Ahora bien, para tener una visión clara de este ensayo, se van a exponer algunos 
criterios referentes a lo que es un  modelo pedagógico, como primer aspecto, más 
adelante se expondrán también contenidos relacionados a este tema. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Pinilla (2011) al referirse al modelo manifiesta que; “La palabra modelo significa 
un "esquema teórico [...] de un sistema o de una realidad compleja [...] para facilitar su 
comprensión" (pág. 3). Hay que comprender que los modelos son construcciones 
mentales, pues casi la actividad esencial del pensamiento humano a través de su 
historia ha sido la modelación; y en este sentido construir desde estas visiones 
estructuradas procedimientos para la enseñanza que faciliten la comprensión.  
 

Moreno, (2003) define; “Un modelo pedagógico se expresa en un código 
educativo como el "conjunto de principios estructurales y regulativos" (pág. 17).  Es 
claro el autor en manifestar que un modelo pedagógico es un código educativo, es 
decir, una acción determinada para cierto contexto social ya sea del país o países a 
los que se quiera aplicar, si son varios hablamos de globalización de un modelo, 
sustentado en principios estructurales expuestos por políticas de estado que van a 
regular la aplicación práctica del modelo inmerso en la acción educativa de las 
instituciones encargadas de formar a la ciudadanía. 
 

Claret, (2003) al referirse a los modelos pedagógicos manifiesta:  
 

En el aula la relación del profesor con el estudiante se desarrolla según el modelo 
pedagógico del profesor, las acciones se desenvuelven en torno al conocimiento 
científico desde la mirada del estudiante y la del profesor para construir un 
conocimiento escolar. Por tanto se desarrolla un modelo didáctico con "los 
principios para orientar, realizar e interpretar las actividades de orden general y 
de orden particular [...] en el aula de clases. Las actividades generales son las 
referentes a los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. (pág. 15) 

       

Es evidente y real que en el aula de clase la actitud del docente se debe al 
modelo pedagógico que se aplique, podemos citar como ejemplo al modelo tradicional, 
en donde el profesor tenía características autoritarias y el estudiante era receptor de 
los contenidos que impartía; en ese tiempo se aplicaba este modelo. En la actualidad 
se vienen aplicando una serie de modelos que han formado a individuos de acuerdo a 
los objetivos de cada modelo educativo, tenemos por ejemplo, el modelo humanista 
que presenta principios de ayuda y colaboración, formando personas con esa 
mentalidad, el modelo constructivista es el que propone que el estudiante debe ser el 
constructor de su propio conocimiento y el docente el que oriente y guíe su 
aprendizaje. 
 

Caldera y Escalante (2006) describe al modelo constructivista manifiestan que; 
“El constructivismo se afirma en los colabores de muchos enfoques hipotéticos así que 
la psicolingüística, y la lingüística textual, benefician el aprendizaje y la competitividad 
en el instrumento” (pág. 43). Las autoras antes mencionadas, hacen hincapié en la 
importancia del modelo constructivista, por sus aportaciones con bases teóricas en el 
campo de la psicolingüística, dando ayuda básica de que el individuo debe de adquirir 
la motivación psicológica para poder expresarse por cuenta propia y con seguridad 
ante los demás; dentro de lo cognoscitivismo, el individuo alcanza niveles superiores 
de conocimientos para ponerlos en práctica gracias  a la acción participativa y activa 
que le permite generar la aplicación de este modelo, lo cual asegura una mayor 
formación educativa dentro el proceso de formación de su personalidad. 
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El constructivismo se desarrolla cuando la participación del educando es directa 
siendo él quien ejecuta su propio aprendizaje, el mismo que es adquirido mediante una 
serie de factores, pero el más directo es el adquirido en la familia y en la escuela, e 
indirectamente lo recepta del contexto social en que se desenvuelve y de estos 
factores  se forma el aprendizaje significativo. El estudiante es el partícipe directo de 
su formación aplicando su experiencia y su desempeño ante las diferentes actividades 
que el docente propone. 
 

Es importante destacar que el modelo constructivista encierra para su eficaz 
aplicación a la pedagogía crítica, como medio para generar una educación activa, 
participativa y crítica. Esta genera acción de razonamiento y reflexión ante cualquier 
contenido expuesto. 
 

El conocimiento constructivista se convierte en un estándar didáctico, que 
reconoce al docente emplear una sucesión de destrezas metodológicas que favorecen 
la colaboración y creatividad de los educando, de afrontar la realidad, procediendo con 
sus apropiados medios y pertenencia, lo cual favorece  formar que el estudiantes sea 
el autor de su correcto conocimiento. 
 

Siendo el constructivismo un modelo pedagógico verdaderamente participativo, 
se anexa a las ideas y sugerencias del pensamiento crítico. Para Fedorov, (2005) al 
referirse al pensamiento crítico dice: 
 

La única constante es el cambio, la sociedad, la ciencia y la tecnología, la cultura 
y la ética se transforman vertiginosamente. Por lo tanto, ya no se puede enseñar 
y aprender de memoria toda la teoría que se ha generado alrededor de cada 
disciplina; si se continúa haciendo, los profesionales de muchas de las carreras 
estarán desactualizados antes de que se gradúen. (pág. 5) 

 

El criterio del autor antes mencionado, es claro al decir que la educación en cierto 
sentido no se maneja desde un punto de vista global, en donde lo primero que debía 
hacer el docente es cumplir estrictamente con las planificaciones propuestas, en 
donde no existía otro criterio que el del docente; esta situación con el pensamiento 
crítico va cambiando de pensar en la ciudadanía ecuatoriana, de esta manera al 
aplicar dentro del aula de clase una acción participativa entre sus actores se va 
generando el desarrollo del pensamiento crítico como fuente de aprendizaje 
estructurado desde un punto de vista incluyente y potencial ante las necesidades 
propias del individuo.  
 

Ortega Valencia (2012), hace referencia:  
 

La crítica no es prejuicio, no es argumento surgido de un sentimiento difuso que 
surge por insospechadas carencias, puede ser resultado de lo que queremos ser, 
del propio autorrechazo, no puede partir de una actitud ideológica e ideologizante 
que presume de ser única verdad, puede ser la  expresión de una opción radical 
más no absoluta ni totalitaria (pág. 136) 
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El sistema crítico no va más allá de la acción que los propios docentes deben de 
argumentar para fomentar su importancia, la crítica no solo se refiere a criticar y nada 
más. Hay que entender que el criterio modifica la verdad, mientras mayor crítica exista 
sobre alguna situación mayoritariamente se acentuará el nuevo conocimiento. Siempre 
una crítica va acompañada de la duda para buscar la verdad, también se muestra 
inquietud de conocer la veracidad de las cosas, por eso se critica algo para mejorar la 
información o el accionar de acciones por parte del individuo. 
  

Overa, (2005), acerca de la pedagogia crtica sostiene: 
 

Consideramos que el análisis sobre el papel de la educación en la construcción 
de sociedades democráticas, implica la necesidad de evidenciar el  carácter 
político de la educación y su tarea en la formación de ciudadanos, así como dar 
cuenta de algunos de los rasgos que deben estar presentes en ese proceso de 
formación de ciudadanos críticos, responsables y activos que buscan concretar 
una sociedad democrática, más justa y digna para todos. (pág. 189) 
 

En este sentido la pedagogía crítica encamina a la educación a formar 
verdaderos personajes con criterio motivador, practicando la crítica como un medio 
para ser mejores ante la sociedad, no confundamos algo, la educación no es una 
transmisión de conocimientos, ella se establece cuando existen cambios radicales de 
mejoras en la sociedad. La escuela actual debe formar individuos críticos y a la vez 
reflexivos de sus actos, en donde la valentía de decir siempre la verdad y de actuar 
con criterio ético llena la armonía en las sociedades, practicando valores que generan 
satisfacción de vivir en colectividad y progreso. 
 

Rojas de Rojas, (2004) consiedra que: 
 

El Modelo Crítico o Investigación-acción: modelo integrador que basa la 
formación docente en su orientación hacia la investigación, principalmente en el 
aula. El docente debe ser actor y no gestor del proceso educativo, con 
habilidades técnicas y críticas que lo provean de capacidad de acción reflexiva en 
la consecución de metas como persona y como profesional en el contexto global. 
(p. 29) 

 

Dentro de este modelo hay que destacar que la crítica es la palabra clave dentro 
del accionar educativo, donde se plantean problemas y todos los actores presentes 
deben tener criterios sobre ello, para luego deducir la veracidad de lo aplicado y tener 
un aprendizaje fortalecido por las exigencias personales que cada estudiante tuvo ante 
el aspecto en estudio. 
 

Según la pedagogía liberadora de Paulo Freire el docente es el protagonista de 
un papel de personaje dialogante que no impone su contenido sino que busca junto 
con sus estudiantes temas de interés que los lleven a un aprendizaje mutuo por el 
camino de una educación crítica frente al mundo que viven y las situaciones que se les 
presentan, convirtiéndolos en individuos pensantes y reflexivos ante cualquier 
situación que se les presente en el accionar diario.  
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La educación está orientada a formar personas competitivas, que se inserten en 
la sociedad de manera activa y práctica, desarrollando sus habilidades de acuerdo a 
las necesidades mismas de la comunidad a la que pertenecen. La pedagogía social 
prepara al hombre para que se desenvuelva socialmente dinámico, activo y 
participativo ante sus semejantes, que dentro de ella establezca sus conocimientos 
para fomentar una acción social agradable.  
 

El papel docente en los procesos de enseñanza - aprendizaje en un contexto 
social que provee a los ciudadanos de todo tipo de información e instrumentos para 
procesarla, se centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran 
aprender. Y en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, motivación y 
recursos didácticos. El hombre es el personaje eminentemente sociable, no está 
aislado, sino bajo el influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia 
y a las necesidades que le exigen cambio. 
 

Los nuevos modelos educativos demandan que los docentes transformen su rol 
de expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los estudiantes, de 
espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes participativos, propositivos 
y críticos en la construcción de su propio conocimiento.  
 

La aplicación de estos modelos depende de la actitud que tome el docente frente 
al acto educativo. La labor de enseñar se relaciona directamente con la historia de la 
vida del hombre. Sin embargo, algunos elementos que permiten caracterizar a esta 
profesión sólo se encuentran a partir de la conformación de los sistemas educativos 
como resultado de la estructuración de las políticas educativas de cada estado. La  
profesión docente constituye,  una de las actividades que ha invitado al estudio y a la 
reflexión en la historia del pensamiento de la humanidad. 
 

Vale recordar a Freire, quien manifiesta en sus escritos, que el papel del docente 
frente a la realidad social, es el de un ser, que al explorarla, sería capaz de sustituir 
una visión ingenua, por una visión crítica, con posibilidades de explicar mejor y más 
profundamente la realidad en que se encuentra. 
 

Es significativo deducir que la educación se convierte en una trilogía 
interrelacionada, estudiante-profesor-comunidad en donde la realidad toma 
características, que a su vez es orientada por un gerente educativo quien tomara los 
medios necesarios para que la institución progrese. El docente debe a hacer su trabajo 
con amor, paciencia y disciplina, para que la enseñanza no solo sea tipo conocimiento 
sino prepararlos para la vida. 
 

La actitud profesional del educador frente a la aplicación de los modelos 
pedagógicos es de aplicarlos de acuerdo a las necesidades y exigencias que muestre 
el contexto educativo en que se encuentra, valorando siempre el sentido de la 
formación propia del individuo. 
 

Es importante destacar el proceso de enseñanza aprendizaje como consecuencia 
de la aplicación de los modelos pedagógicos. Manifestando que el proceso de 
enseñanza  aprendizaje se constituye de dos aspectos: La enseñanza que consiste en 
el acto de  enseñar, dar criterios sobre lo que los demás ignoran. También la 
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enseñanza simboliza incentivar y orientar con estrategias adecuadas ante el acto 
educativo; así mismo es  conducirlos hacia los hábitos de un aprendizaje auténtico. La 
enseñanza en definitiva se constituye como  la acción de instruir, de manera activa 
sobre la formación del estudiante. 
 

El aprendizaje es el proceso de aprender, asimilar algo, es una acción activa que 
juega un papel fundamental ante el esfuerzo y  dedicación del estudiante. Se debe 
preparar al estudiante a que obtenga un aprendizaje significativo, permitiendo 
transformar y aplicar el conocimiento a la realidad, para que esto suceda el educando 
desarrolla sus destrezas, y habilidades en la nueva información. Por lo que produce 
retención duradera y facilita la adquisición de nuevos conocimientos. 
 

El docente debe poseer sentido común por lo que no puede defraudar a un grupo 
de personas que han confiado en él, ya que aprender significa en el niño un cambio de 
no saber a saber. Si el docente conoce la realidad los problemas físicos y emocionales 
involucrándonos en su diario vivir. Solo así podremos lograr conectarlos con el 
conocimiento y alcanzar avance. 
 

El perfil de los docentes tiene incidencia positiva dentro del ámbito educativo, de 
ese accionar diario que demuestra ante la colectividad estudiantil se refleja la acción 
que emprende dentro del proceso de la enseñanza aprendizaje. 
 

Andrade y Muñoz  (2003) al referirse al perfil del docente manifiestan; 
 

En su relación con el estudiante, es preciso estimular la participación activa en 
los procesos sociales, con el fin de potenciar una interacción individual y colectiva 
que le permita ser mediador con sentido crítico y de transformación frente a la 
sociedad y sus múltiples situaciones. (pág. 126) 

  

Es importante que el perfil del docente tenga bastante incidencia dentro del 
rendimiento de los estudiantes, la acción docente debe poseer sentido orientador, guía 
y actor de motivación permanente dentro del aula de clase, el docente debe estar 
siempre dispuesto ayudar al estudiante en lo que requiere. 
 

Para concluir hay que reconocer que la actividad docente es un acto complejo y 
digno de ser protagonista de la formación de la niñez y adolescencia. Para tener 
condiciones y más que todo carisma educativo, el docente debe poseer un perfil 
íntegro, porque se constituye como el ejemplo del colectivo estudiantil, cada educando 
es el fiel reflejo de su maestro, las acciones, las actitudes, los actos que protagoniza el 
educador están a la vista y seguimiento de sus estudiantes.  
 

El perfil docente consiste en aplicar acciones propositivas para que los 
estudiantes sean los que desarrollen sus propias actividades, todas ellas guiadas por 
la motivación del docente. Mientras el ambiente escolar sea agradable el aprendizaje 
se evidenciará en el desempeño que muestren los educandos en su entorno social 
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RESULTADO 
 

El método que  debe aplicarse para que el estudiante sea protagonista directo de 
su aprendizaje es el práctico propositivo. En donde la acción participativa y creativa 
caracterice la actitud de los estudiantes, dando pautas a que ellos propongan sus 
inquietudes para lograr el entendimiento del tema. 
 

La propuesta a implementar se basa en constituir un accionar participativo del 
docente en la acción educativa dentro y fuera del aula. Fundamentando esta propuesta 
en la aplicación del  constructivismo y la pedagogía crítica. Por lo tanto el perfil del 
docente moderno debe tener las siguientes características: 
 
-Ser un personaje que construya progresivamente y secuencialmente, por 
descubrimiento y significación los aprendizajes, acompañado del desarrollo y de su 
inteligencia. 
 

- Debe ser creador de entornos estimulantes de experiencias que faciliten al estudiante 
el desarrollo de su propio aprendizaje, motivando para fomentar una enseñanza de 
calidad. 
 
- Convertirse en un  facilitador de experiencias vitales. Potenciar siempre la actividad 
mental constructiva de los estudiantes. 
 
- Aplicando criterios evaluativos en donde se analicen las estructuras, los esquemas y 
ordenamientos intelectuales que les accedan deliberar, solucionar y disponer con 
adquisición contextos correctos, empleando una evaluación procesual, con 
características cualitativas. 
 

- Establecer criterios e indicadores de calidad y evaluarlos con diferentes instrumentos 
en los que se detecten los logros obtenidos y la reflexión de cómo avanzar mejor en 
consecución de los niveles propuestos. 
 
- Ser un personaje crítico y reflexivo que acepte  y valore los comentarios que emitan 
sobre el así mismo que exista en el  docente criterios de solidaridad y humanismo. 
 

- Que valore siempre su desarrollo personal, para construirse como personas iguales y 
continuamente buscar instruirse para estar actualizado. 
 

- Estar siempre atento a los problemas y necesidades de los estudiantes para 
implementar ayuda constante y acompañamiento pedagógico permanente. 
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CONCLUSIONES 

 

- Como resultado de la investigación se ha planteado una propuesta del perfil que 
debe tener el docente que se quiere implementar para fomentar aprendizajes 
significativos. 
 

- El docente se constituye como el eje primordial del acto educativo por lo tanto, debe 
presentarse con características de acciones constructivista para generar el aprendizaje 
cooperativo. 
 

-La presente investigación es un pertinente hipotético que intenta incurrir centralmente 
en el campo pedagógico para que los docentes reflexionen este ofrecimiento como 
auténtica y conveniente para la destreza formativa. 
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