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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se plantea una propuesta educativa basada en la aplicación del 

modelo pedagógico constructivista, considerando que es factible y necesario realizar 

cambios en el modelo educativo actual, adaptando las exigencias de esta generación 

al proceso enseñanza aprendizaje. 

El modelo pedagógico constructivista proyecta una enseñanza activa brindando al 

estudiante las herramientas necesarias para que sea capaz de construir su propio 

conocimiento a partir de las experiencias vividas en su contexto social y familiar, 

potenciando su capacidad analítica y critica. 

Las teorías que fundamentan este modelo son: la interacción del sujeto con el objeto 

del conociendo, de Piaget; la interacción del individuo con otros, planteada por 

Vigotsky; y, el conocimiento significativo para el sujeto, estudiado por Ausbel (fue uno 

de los creadores del modelo de aprendizaje significativo). 

El modelo constructivista propone utilizar estrategias que permitan la  interacción de 

los educandos en situaciones concretas y significativas, para lograr una fusión de lo 

conceptual, procedimental y actitudinal; como resultado, el individuo consigue además 

del saber, el "saber hacer" y el "saber ser", que es la esencia de este modelo. 

En el proceso educativo convergen varios factores producto de la diversidad cultural, 

psicológica y social del educando; entonces, al aplicar un modelo pedagógico, es 

necesario complementarse con otras teorías, por ello  esta propuesta se apoya 

también en la teoría del aprendizaje significativo, cuyas estrategias afirman que los 

nuevos conocimientos se vinculan rotundamente con los conocimientos previos del 

individuo para conseguir estudiantes con desempeños auténticos, coincidiendo en este 

postulado con el modelo constructivista. 

Palabras Claves:  

Constructivismo, Aprendizaje significativo, Modelo pedagógico, Desempeños 

auténticos, Interacción. 

                                                                      Autor: Lauro Secundino Espinoza Chávez.   
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ABSTRACT 

  

In this paper an educational proposal based on the application of constructivist 

pedagogical model is proposed, considering it is feasible and necessary to make 

changes to the current educational model, adapting the demands of this generation to 

the teaching-learning process. 

 

The constructivist pedagogical model projects an active teaching providing students 

with the necessary to be able to construct their own knowledge from experiences in 

their social and family context, enhancing their analytical capacity and critical tools. 

 

The theories underlying this model are: the interaction of the subject with the object of 

knowing, Piaget; the individual's interaction with others, raised by Vygotsky; and 

meaningful knowledge for the subject, studied by Ausubel (was one of the creators of 

meaningful learning model). 

 

The constructivist model proposes to use strategies that allow interaction of learners in 

concrete and meaningful situations, to achieve fusion of conceptual, procedural and 

attitudinal; as a result, the individual also gets knowledge, "know how" and "know how 

to be," which is the essence of this model. 

 

In the educational process converge various product of cultural, psychological and 

social diversity of the student factors; then applying a pedagogical model, it is 

necessary supplemented by other theories, so this proposal is also based on the theory 

of meaningful learning, whose strategies affirm that new knowledge is linked strongly 

with prior knowledge of the individual for students with performance authentic, this 

postulate coinciding with the constructivist model. 

 

Keywords: 

 

Constructivism, meaningful learning, teaching model , authentic performances , 

Interaction .. 

 

Author: Lauro Chavez Espinoza Secundino 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las tendencias de enseñanza aprendizaje en la actualidad están direccionadas a un 

contexto más complejo, en el que los estudiantes demandan una educación activa, 

crítica y reflexiva contextualizada al medio en que se desarrollan.  

 

El constructivismo concibe el hecho educativo como un proceso activo y crítico, 

aprovechando las experiencias previas de los educandos para llevarlos a construir su 

propio conocimiento; por ello el presente trabajo tiene como objetivo analizar la 

factibilidad de la aplicación del Modelo Pedagógico Constructivista en la enseñanza de 

lengua en octavo año de educación básica de la Unidad Educativa “Rumiñahui”. 

 

Con el propósito de ampliar los criterios por los que se realiza esta propuesta, se ha 

dividido el texto en ocho subtemas; así, en la primera parte se presenta una definición 

sobre el constructivismo, basada en el criterio de autores estudiosos del tema. 

 

En segundo lugar se han citado enunciaciones a cerca del modelo pedagógico, lo cual 

es importante para adentrarse en el tema planteado. 

 

Como tercer punto se señalan las clases de modelos pedagógicos más conocidos, 

debiendo aclarar que según sea el criterio del autor existen variedades, pero que  

difieren mucho de los que hemos referido. 

 

En el cuarto subtítulo se encuentra delimitado ya, lo que es el motivo de la propuesta: 

el Modelo Pedagógico Constructivista, analizado desde sus principios y supuestos 

teóricos. 

 

En quinto lugar se realiza un análisis relacional entre el aprendizaje significativo y los 

desempeños auténticos proponiéndolos como ejes en el proceso enseñanza 

aprendizaje y por ende como aliados de la propuesta aquí plasmada. 

 

En el subtítulo número seis se realiza un análisis de la educación desde el  enfoque  

constructivista, enfatizando en su importancia para la educación de esta nueva 

generación y por supuesto apoyando el estudio en sus ideas fundamentales. 

En el séptimo subtítulo, se desarrolla la planificación de una clase de lengua para 

octavo año de educación básica aplicando el Modelo Pedagógico Constructivista.   
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Finalmente se cita artículos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y de 

los Estándares de Calidad Educativa del Ministerio de Educación, los cuales son parte 

del sustento legal de la presente propuesta. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. El Constructivismo. 

Es un enfoque que establece que el individuo es el producto de una construcción 

propia, producida día a día gracias a la interacción de los factores cognoscitivos, 

sociales y afectivos que convergen en la vida del sujeto.  El constructivismo concibe al 

conocimiento como una construcción del ser humano producto de la interacción de sus 

propios esquemas con el medio en que se desenvuelve. (Martínez, 2011) 

La Cinta de Moebio, sobre FUNDAMENTOS DEL CONSTRUCTIVISMO 

SOCIOPOIÉTICO, sostiene que: 

El  conocimiento  de  la  realidad  se  construye,  dinámica  y  activamente,  

como  resultado  de  las  operaciones  de  observación  en  los  distintos  

componentes  del  sistema  de  la  sociedad,  y  cuyos  efectos  están  sujetos  

a  observación  cuando,  bajo  la  forma  de  artefactos,  se  actualizan  en  la  

comunicación,  para  el  caso,  en  el  dominio lingüístico.  (Cathalifaud, 2003) 

 

2.2. El modelo pedagógico. 

En términos generales un modelo es un arquetipo que sirve de ejemplo para ser 

imitado; el modelo pedagógico, según Pérez Serrano, en su obra Modelo Pedagógico: 

Una Ruta Posible desde la Escuela para la Vida; los modelos pedagógicos tienen “su 

fundamento en los modelos psicológicos del proceso de aprendizaje, en los modelos 

sociológicos, comunicativos, antropológicos, ecológicos o gnoseológicos; de ahí lo 

necesario del análisis de esta relación para orientar adecuadamente la búsqueda y 

renovación de modelos pedagógicos” (Secretaría Muncipal de Pasto, 2009).    

El artículo de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Desarrollo Humano 

MODELO PEDAGÓGICO PARA LA REPRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

CULTURAL EN LAS SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO, conceptualiza: “el modelo 

pedagógico pertinente asume los contenidos como un medio para el desarrollo de 

habilidades cognitivas y competencias de diversos tipos. Por lo tanto, los contenidos 

no pueden ser considerados como el fin último del proceso educativo” (Avendaño & y 

PARADA, 2013). 
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2.3. Clases de modelos pedagógicos. 

Son varios los modelos pedagógicos clasificados así por diferentes autores, sin 

embargo para efectos del presente estudio se citan los más relevantes:  

 Modelo Pedagógico Tradicional; basado en la teoría conductista 

 Modelo Pedagógico Constructivista o Activo; apoyado en la teoría 

constructivista 

 Modelo Pedagógico Conceptual; fundamentado en la teoría cognitiva 

 Modelo Pedagógico Marxista; se basa en la teoría histórica cultural 

Debido a su carácter activo, ya que favorece la experimentación, educando de esta 

manera los sentidos de los estudiantes permitiendo que éstos sean capaces de emitir 

juicios de valor sobre los contenidos de los aprendizajes; es pertinente ampliar los 

postulados del modelo pedagógico constructivista. (Pauta, 2010) 

 

2.4. El modelo pedagógico constructivista.  

Este modelo basa sus postulados en las experiencias previas gracias  a las  cuales el 

sujeto ejecuta construcciones mentales nuevas; al respecto, Gerardo Hernández 

Rojas, en el artículo “Los constructivismos y sus implicaciones para la educación”, cita 

a Balbi (2004), que expresa: 

En la perspectiva epistemológica constructivista el ser humano deja de ser un 

receptáculo pasivo o un ente meramente reactivo como las propuestas 

epistemológicas empírico–asociacionistas lo han explícita o implícitamente 

sostenido en el acto de conocimiento o de aprendizaje. En su lugar, se sostiene 

que lo que se conoce es el producto de la actividad cognitiva, experiencial o 

subjetiva del sujeto (Balbi, 2004). (Hernández, 2008) 

Stefany Hernández, en su artículo para la revista de Universidad y Sociedad para el 

conocimiento “El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el 

proceso de aprendizaje” brinda una definición clara robre el modelo constructivista,  

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y 

educación. El verbo construir  proviene del latín struere, que significa „arreglar‟ 

o „dar estructura‟. El principio básico  de  esta  teoría  proviene  justo  de  su  

significado.  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.  El  aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, 

deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva 

observando lo que se les explica. (Hernández R. E., 2008)  
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2.5. Aprendizaje significativo y desempeños auténticos.  

El modelo de un aprendizaje significativo ha tomado fuerza en los últimos años, 

especialmente en la educación básica, en el cual se precisa contextualizar el 

conocimiento al medio en que se desarrollan los y las estudiantes, siendo este 

precepto el principio que propone David Ausbel (uno de los creadores del aprendizaje 

significativo),  

Ausubel (2002), desde un constructivismo cognitivo, señaló que el aprendizaje 

significativo se produce cuando el estudiante puede relacionar un nuevo 

material de forma no arbitraria y no literal, con ideas pertinentes ya existentes 

en su esquema cognitivo. Esta relación permite que las nuevas ideas adquieran 

estabilidad y permanencia en el tiempo. (Merchán, 2012)  

Entonces, para lograr un cambio revelador en la educación, se requiere aplicar un 

modelo de aprendizaje ajustado al contexto de los estudiantes que les facilite el 

descubrimiento, la experimentación basada en sus propias experiencias con la 

finalidad de que esto les permita constituir su propio significado del conocimiento y 

apropiarse de él, solo así lograremos una nueva generación que aprenda 

constantemente, que reinvente, que discuta y analice “las verdades dadas”, generando 

cada vez conocimientos nuevos y útiles para su desenvolviendo en la sociedad. 

Sugiere Piaget, Jean. (1969) en la Psicología y Aprendizaje. Editorial Ariel. Barcelona. 

Priscila Merchán en su trabajo de grado, “Aplicación  de  Desempeños  Auténticos de 

Comprensión en  el  curso  Psicología  II  de  la Carrera   de   Educación   Inicial”, cita 

a Piaget (1969)  

Profundizó en la relación entre las estructuras cognitivas ya existentes y la 

construcción de nuevas comprensiones. Explicó el logro de estas últimas como 

la modificación de esquemas cognitivos para adaptarse al medio. Según su 

teoría “el pensamiento está adaptado a una realidad particular cuando ha 

conseguido asimilar a sus propios marcos [cognitivos] esta realidad, 

acomodándose a las circunstancias nuevas presentadas por ella” (Piaget, 1969, 

p. 177). (Merchán, 2012) 

Los retos que se presentan en esta acelerada era, exigen cambios radicales y 

continuos en el proceso enseñanza aprendizaje, ya no basta con una transmisión de 

conocimientos, los cuales con el tiempo pierden vigencia, por ello es importante dotar 

de herramientas intelectuales psicológicas y emocionales a los estudiantes; y, el 

aprendizaje significativo y los desempeños auténticos ofrecen esta posibilidad a través 

de generar capacidades en las personas otorgándoles capacidades de generar sus 
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propios conocimientos que al ser contextualizados en su vida facilitaran nuevos 

aprendizajes. 

 

2.6. Educación desde el enfoque constructivista. 

El enfoque constructivista en la educación es visto desde diversos frentes, según la 

corriente predominante de dicho enfoque; en la página electrónica SlideShade, se 

encuentra un interesante resumen de la organización constructivista, en torno a 3 

ideas fundamentales: 

1. El estudiante es responsable de su propio aprendizaje… 

2. La actividad mental constructiva del alumno se aplican a contenidos que 

poseen ya un grado considerable de elaboración… 

3. La función docente es conectar los procesos de construcción del alumno…. 

(Serrano, 2011)  

En concordancia con la organización constructiva del conocimiento citada en líneas 

anteriores, la revista electrónica Anuario de Psicología, de la Universidad de 

Barcelona, basa su criterio sobre el enfoque constructivista en la educación, desde el 

análisis del triángulo interactivo:  

El constructivismo, en esencia, plantea que el conocimiento… un proceso 

dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y 

reinterpretada por la mente. En este proceso la mente va construyendo 

progresivamente modelos explicativos, cada vez más complejos y potentes, de 

manera que conocemos la realidad a través de los modelos que construimos ad 

hoc para explicarla. (Serrano & y Pons, 2011) 

 

2.7. Aplicación del Modelo Pedagógico Constructivista en el área de lenguaje.  

La comunicación es el principal medio por el que las personas interactúan, es la razón 

de ser de la sociedad, a través de la comunicación nos desarrollamos emocional e 

intelectualmente, independientemente del tipo de lenguaje que se utilice; ya que todas 

las formas de comunicación se adquieren como instrumento o herramienta cuyo fin es 

unir al ser humano con la realidad, en este punto Ana Maria Herrera, autora del 

articulo El Constructivismo en el aula, sostiene respecto de la concepción 

constructivista: 

La concepción constructivista concibe los conocimientos previos de los seres 

humanos como esquemas de conocimiento. Estos esquemas de conocimiento 

pueden ser variables entre los alumnos, ya que tienen como condicionante la 

cultura familiar, de amistades, de medios de comunicación, la cual marca las 
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diferencias al respecto…. De esta definición se desprende que los alumnos, 

según en qué momento y dependiendo de las circunstancias vividas, poseen 

una cantidad variable de esquemas de conocimiento que indican visiones 

diferentes de parcelas de la realidad. (Herrera Capita, 2009) 

El área de lenguaje cumple un papel muy importante en la educación formal de los 

niños y niñas, y como lo señala Vigotsky, se construye, se interiorizan y da origen a 

formas más avanzadas, razón por la cual la planificación curricular de esta asignatura 

debe apuntar a la construcción de esas nuevas formas, en base a las vivencias y 

experiencias de los educandos. 

 

2.7.1. Aplicación del modelo pedagógico constructivista en la planificación 

de clase de lengua y literatura, para octavo año de educación básica.- 

Para efectos de realizar el PLAN DE CLASE, se recurrió a los objetivos y 

especificaciones y exigencias de la guía de  ACTUALIZACIÓN 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE  LA EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 2010, de Lengua y Literatura, por cuanto sus directrices son 

lineamientos obligatorios en toda planificación para las instituciones 

educativas de nuestro país. (Anexo 1) 

 

2.8. Base legal de la aplicación del Modelo Pedagógico Constructivista en 

EGB. 

 

2.8.1. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).-  El Ministerio de 

Educación, a través de este cuerpo legal garantiza una educación de 

calidad, entendiéndose que los métodos, estrategias y herramientas 

pedagógicas estén a la vanguardia de los requerimientos de la sociedad 

actual; así lo expresa la LOEI, en el artículo 2, sobre los principios: 

Art. 2.- Principios: 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 

la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 
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investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. (Educaciondecalidad.ec, 2015) 

 

2.8.2. Estándares de Calidad Educativa.-  Son una descripción de los logros 

que se aspira alcancen los maestros, directivos y estudiantes dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje, el Ministerio de Educación, establece que 

los docentes deben aplicar técnicas, estrategias y métodos actualizados y 

acordes al contexto de sus educandos; se cita a continuación el estándar 

de desempeño profesional docente, lo cual apoya la propuesta presentada 

en este documento. 

3.3 ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE.- Los 

estándares de Desempeño Profesional Docente nos permiten establecer 

las características y prácticas de un docente de calidad, quien, además 

de tener dominio del área que enseña, evidencia otras características 

que fortalecen su desempeño, tales como el uso de pedagogía variada, 

la actualización permanente…. (Educación, Estándares de Calidad 

Educativa, 2015) 
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3. CONCLUSIONES. 

 

 A través del análisis teórico de los postulados y principios de modelo 

pedagógico constructivista y apoyando la presente propuesta en el marco 

legal vigente de nuestro país, queda establecida una aproximación de la 

factibilidad de la aplicación de este método en la enseñanza del lengua de 

octavo año de educación básica. 

 

 Los postulados y principios de la teoría constructivista están acordes a los 

requerimientos de la generación actual, ya que se basan en la interacción 

para lograr el conocimiento. 

 

 La metodología activa del modelo constructivista es ideal para potenciar las 

capacidades intelectuales de los y las estudiantes permitiéndoles construir 

sus propios conocimientos y generar personas analíticas, críticas de su 

realidad y comprometidas socialmente, requisitos indispensables para un  

cambio positivo en la sociedad. 

 

 La educación ecuatoriana mediante los cuerpos legales vigentes se ha 

propuesto altos estándares de calidad, tiene metas claras respecto del tipo 

de estudiantes que pretende formar, por lo que sugiere a  los docentes 

utilizar metodologías interactivas basadas en teorías como la 

constructivista, cognitiva, entre otras.  
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ANEXO 1. 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA:    LENGUA Y LITERATURA                                                                                                        AÑO  DE BÁSICA: OCTAVO 

TEMA:       LA PUBLICIDAD  Y LAS CAMPAÑAS SOCIALES                    

PROFESOR: LAURO SECUNDINO ESPINOZA CHÁVEZ 

OBJETIVO: Estudiar la importancia de la publicidad y de las campañas sociales; a través del análisis de la información y de los 

elementes de la misma.     

  

2. TIEMPO APROXIMADO    : 1 PERIODO         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 
ESCUCHAR:       
 
Escuchar y observar 
publicidades y 
campañas sociales 
desde el análisis de las 
partes que las conforman 
y el uso que se hace de 
ellas. (Ministerio de 
Educación, 2010) 

 
 
 
 
 
 

MOTIVACION 
Expreso mis deseos 
ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS 
1.- Lluvia de ideas en torno a las 
siguientes preguntas: ¿Qué es 
publicidad?, ¿Para qué sirve?, 
¿Quiénes la utilizan? 
2.- - Selección de textos y artículos 
sobre publicidad: oral, escrita y en 
video. 
3.- Presentación de audios, videos y 
periódicos y revistas donde se 
encuentren publicidades y campañas 
sociales escritas, en audio y video. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE 
PARTIDA. 
1.- Interpretar los  mensajes y la 
intención de la publicidad 

Motivación  
Videos,  
Audios,   
textos  
de publicidad, 
artículos  de 
periódico, 
revistas 
Libro: 
Palabras, 
lenguaje por 
competencias. 
Cuaderno de 
trabajo 
Hojas de 
papel bon 

 

 
TÉCNICA: 

Observación 
Escucha activa 
Prueba 

INSTRUMENTO:  
Escala numérica 
Cuestionario 

Indicador esencial 
Identifica en la presentación de una publicidad de 
una campaña todos sus elementos (función del 
lenguaje, trama e idea general). 

Indicador de logro 
 

5 4 3 2 

1.- Escucha y observa 
publicidades y comprende 
específicamente el tema y el 
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 2.-  Reconocer  los elementos 
relevantes de la información escuchada 
y de lo observado: mensajes, ideas, 
espacio, la intención, la finalidad,  
productos, precios, beneficios, etc. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
1.-Analizar  las características de la 
publicidad y contextualizarlas con su 
vida cotidiana (que es lo que ellos 
consumen, porque, como)                                                      
2.- Explorar  la intención de la 
información transmitida en  las 
publicidades. 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
1.- Elaborar un organizador gráfico 
sobre las publicidades y campañas 
sociales señalando los aspectos más 
relevantes y las características de los 
mismos. 
2. Realizar una dramatización sobre una 
publicidad, organizándose en grupos 
para efecto. 

 
TV- DVD, 
revistas, 
periódico, 
Libro del 
alumno. 
Comunicación 
Estudio del 
lenguaje 
bibliográfica 
internacional 

 

contexto de los temas que 
tratan en la publicidad 

2.- Comprende    la intención 
comunicativa de una 
publicidad y de una campaña 
social 
 

    

3.- Evidencia  y se 
concientiza de  los aspectos 
positivos y negativos que 
tienen las publicidades 
presentadas.  
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 PARAFRASEO: 

El Constructivismo (2.1.) 

Es un enfoque que establece que el individuo es el producto de una 

construcción propia, producida día a día gracias a la interacción de los factores 

cognoscitivos, sociales y afectivos que convergen en la vida del sujeto.  El 

constructivismo concibe al conocimiento como una construcción del ser 

humano producto de la interacción de sus propios esquemas con el medio en 

que se desenvuelve. (Martínez, 2011) 

Martínez, R. (30 de mayo de 2011). Modelos Pedagógicos. Recuperado el 23 de junio de 2016, 

de Modelos Pedagógicos: 7-educacion-y-contexto-modelos-pedagogicos-2 

 

   

 

 

 

 

 

 CITA, MÁS DE 40 PALABRAS  

El Constructivismo (2.1.) 

El  conocimiento  de  la  realidad  se  construye,  dinámica  y  

activamente,  como  resultado  de  las  operaciones  de  observación  en  

los  distintos  componentes  del  sistema  de  la  sociedad,  y  cuyos  

efectos  están  sujetos  a  observación  cuando,  bajo  la  forma  de  

artefactos,  se  actualizan  en  la  comunicación,  para  el  caso,  en  el   

dominio lingüístico.  (Cathalifaud, 2003) 

 

Cathalifaud, M. A. (10 de diciembre de 2003). FUNDAMENTOS DEL CONSTRUCTIVISMO 

SOCIOPOIÉTICO. Cinta de Moebio, 162-173. 
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 CITA, MENOS DE 40 PALABRAS 

Modelo pedagógico: (2.2.)  

En términos generales un modelo es un arquetipo que sirve de ejemplo para ser 

imitado; el modelo pedagógico, según Pérez Serrano, en su obra Modelo Pedagógico: 

Una Ruta Posible desde la Escuela para la Vida; los modelos pedagógicos tienen “su 

fundamento en los modelos psicológicos del proceso de aprendizaje, en los modelos 

sociológicos, comunicativos, antropológicos, ecológicos o gnoseológicos; de ahí lo 

necesario del análisis de esta relación para orientar adecuadamente la búsqueda y 

renovación de modelos pedagógicos” (Secretaría Muncipal de Pasto, 2009)    

Secretaría Muncipal de Pasto. (junio de 2009). Modelo Pedagógico: Una Ruta Posible desde la 

Escuela para la Vida. Modelos Pedagógicos. Pasto, Colombia, Colombia. 
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 CITA TEXTUAL, MENOS DE 40 PALABRAS 

El modelo pedagógico (2.2) 

El artículo de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Desarrollo Humano 

MODELO PEDAGÓGICO PARA LA REPRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

CULTURAL EN LAS SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO, conceptualiza: “el modelo 

pedagógico pertinente asume los contenidos como un medio para el desarrollo de 

habilidades cognitivas y competencias de diversos tipos. Por lo tanto, los contenidos 

no pueden ser considerados como el fin último del proceso educativo” (Avendaño & y 

PARADA, 2013) 

Avendaño, W., & y PARADA, A. (julio-diciembre de 2013). Un modelo pedagógico de tipo 

cognitivo y cultural para la sociedad del conocimiento. (rinvydes@uninorte.edu.co, 

Ed.) Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Desarrollo Humano, 19(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CITA TEXTUAL, MÁS DE 40 PALABRAS: 

El modelo pedagógico constructivista. (2.4.) 

Este modelo basa sus postulados en las experiencias previas gracias  a las  cuales el 

sujeto ejecuta construcciones mentales nuevas; al respecto, Gerardo Hernández 

Rojas, en el artículo “Los constructivismos y sus implicaciones para la educación” 

expresa: 
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En la perspectiva epistemológica constructivista el ser humano deja de ser 

un receptáculo pasivo o un ente meramente reactivo como las propuestas 

epistemológicas empírico–asociacionistas lo han explícita o implícitamente 

sostenido en el acto de conocimiento o de aprendizaje. En su lugar, se 

sostiene que lo que se conoce es el producto de la actividad cognitiva, 

experiencial o subjetiva del sujeto (Balbi, 2004). (Hernández, 2008) 

 

Hernández, G. (2008). Los constructivismos y sus implicaciones para la educación. Perfiles 

Educativos, XXX(122), 38-77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CITA TEXTUAL, MÁS DE 40 PALABRAS: 

El modelo pedagógico constructivista. (2.4.) 

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y 

educación. El verbo construir  proviene del latín struere, que significa 

„arreglar‟ o „dar estructura‟. El principio básico  de  esta  teoría  proviene  

justo  de  su  significado.  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.  El  

aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en 

actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que 

se les explica. (Hernández R. E., 2008)  
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Hernández, G. (2008). Los constructivismos y sus implicaciones para la educación. Perfiles 

Educativos, XXX(122), 38-77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CITA TEXTUAL, MAS DE 40 PALABRAS: 

Aprendizaje significativo y desempeño auténticos (2.5.) 

Ausubel (2002), desde un constructivismo cognitivo, señaló que el 

aprendizaje significativo se produce cuando el estudiante puede relacionar 

un nuevo material de forma no arbitraria y no literal, con ideas pertinentes 

ya existentes en su esquema cognitivo. Esta relación permite que las 

nuevas ideas adquieran estabilidad y permanencia en el tiempo. (Merchán, 

2012)  
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Merchán, P. (abril de 2012). ¿Qué es aprender y cómo se construyen los aprendizajes? 

Aplicación de Desempeños Auténticos de Comprensión en el curso Psicología II de la 

carrera inicial(8). Guayaquil, Guayas, Ecuador: Docucentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CITA TEXTUAL, MAS DE 40 PALABRAS: 

Aprendizaje significativo y desempeños auténticos (2.5.) 

Profundizó en la relación entre las estructuras cognitivas ya existentes y la 

construcción de nuevas comprensiones. Explicó el logro de estas últimas 

como la modificación de esquemas cognitivos para adaptarse al medio. 

Según su teoría “el pensamiento está adaptado a una realidad particular 

cuando ha conseguido asimilar a sus propios marcos [cognitivos] esta 

realidad, acomodándose a las circunstancias nuevas presentadas por ella” 

(Piaget, 1969, p. 177). (Merchán, 2012) 
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Merchán, P. (abril de 2012). ¿Qué es aprender y cómo se construyen los aprendizajes? 

Aplicación de Desempeños Auténticos de Comprensión en el curso Psicología II de la 

carrera inicial(8). Guayaquil, Guayas, Ecuador: Docucentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CITA TEXTUAL, MÁS DE 40 PALABRAS: 

Educación desde el enfoque constructivista (2.6.) 

El constructivismo, en esencia, plantea que el conocimiento (…) un 

proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es 

interpretada y reinterpretada por la mente. En este proceso la mente va 

construyendo progresivamente modelos explicativos, cada vez más 

complejos y potentes, de manera que conocemos la realidad a través de 

los modelos que construimos ad hoc para explicarla. (Serrano & y Pons, 

2011) 

 

Serrano, J., & y Pons, J. M. (5 de abril de 2011). El Constructivismo hoy: enfoques 

constructivistas en educación. Revista electrónica de investigación educativa, 13(1), 1-

27. 
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 CITA TEXTUAL, MÁS DE 40 PALABRAS: 

Aplicación del Modelo Pedagógico Constructivista en el área de lenguaje (2.7.) 

La concepción constructivista concibe los conocimientos previos de los 

seres humanos como esquemas de conocimiento. Estos esquemas de 

conocimiento pueden ser variables entre los alumnos, ya que tienen como 

condicionante la cultura familiar, de amistades, de medios de 

comunicación, la cual marca las diferencias al respecto,(…). De esta 

definición se desprende que los alumnos, según en que momento y 

dependiendo de las circunstancias vividas, poseen una cantidad variable 

de esquemas de conocimiento que indican visiones diferentes de parcelas 

de la realidad. (Herrera Capita, 2009) 

 

Herrera Capita, A. (enero de 2009). EL CONSTRUCTIVISMO EN EL AULA. Revista Digital 

Innovación y Experiencias Educativas(14), 1-10. 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CITA TEXTUAL 

PLAN DE CLASE (2.7.1) 

 

 

Ministerio de Educación. (septiembre de 2010). ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 2010. Quito, Pichincha, Ecuador. Obtenido de 

educacion.gob.ec. 
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