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Introducción 

 

En las escuelas el constructivismo ha comenzado a convertirse en un eslogan o 

imagen de marca, así como los adolescentes se jactan de las etiquetas cosidas en los jeans, 

muchos docentes también han comenzado a hacerlo, pero toda la investigación educativa 

(Pozo, 2005).   

Se han realizado muchos intentos por aclarar posiciones, y son muchas las 

monografías dedicadas al análisis de paradigmas constructivistas, que enfrentan diferentes 

formas de entender el constructivismo a lo largo de todo el proceso educativo local e 

internacional. 

Por lo expuesto el siguiente trabajo monográfico está distribuido de la siguiente 

manera: 

En el primer capítulo, se describe los fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

didácticos, así como la corriente constructivista. 

En el segundo capítulo tratamos el constructivismo y la educación del sistema 

capitalista mundial, describiendo las décadas y períodos de gobierno. 

En el tercer capítulo mencionamos el constructivismo en la Educación 

Latinoamérica, describiendo la reforma educativa en América Latina. 

Por último, en el cuarto capítulo describimos el constructivismo en el Sistema 

Educativo Peruano, como su política, el currículo nacional entre otros. 

Finalmente presentamos una sesión de aprendizaje, así como la síntesis del trabajo 

de investigación. 
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Capítulo I.  

Fundamento filosófico, pedagógico, psicológico y didáctico 

 

1.1 Fundamento filosófico 

A partir de aquí, el dilema creado por el hombre y la división del mundo son tan 

dolorosos porque divide al hombre en dos partes: alma y cuerpo, espíritu y material. Ésta 

es la raíz de la competencia entre racionalismo y empirismo, idealismo y materialismo, 

ciencia espiritual y ciencia natural, hermenéutica y cientificismo, y explicación final y 

explicación causal. Estas habilidades han penetrado en nuestro país hace 2500 años (Riedl, 

1988). 

Por supuesto, el riesgo del racionalismo es “caer en el solipsismo, este es el 

extremo del idealismo metafísico, rechaza la existencia externa y reduce mi autoconciencia 

en todo lo que existe” (Ferrat, 1973). 

Por tanto, esta doctrina presenta el resultado lógico de las características ideales del 

conocimiento. Afirma que el individuo que se reconoce a sí mismo por la propia 

modificación subjetiva es toda la realidad.  

Por un lado, Euclides logró el éxito a través de su geometría, en la que desarrolló 

una institución doctrinal sustentada en axiomas a través de la inferencia, y logró construir 

un sistema perfecto para que sus libros de texto aún pudieran ser modificados dos mil años 
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más tarde.  

Este desprecio por la práctica parece ser el resultado de la forma de vida griega: 

Las cosas materiales tienen que ser hechas por esclavos, mientras que las personas libres 

solo tienen que preocuparse por sus mentes y su cuerpo. 

En ese momento, casi todos los filósofos importantes eran racionalistas. El más 

famoso de ellos fue Platón, quien declaró que sólo en un nivel superior se puede obtener el 

conocimiento real: el mundo del pensamiento. 

Aristóteles parece haber reaccionado a este punto de vista, pensando que "no hay 

nada en la mente que no haya pasado antes por los sentidos", lo que significa que deben 

adquirir todo el conocimiento de la realidad externa. Sin embargo, la oposición al 

empirismo-racionalismo duró siglos. 

En este caso fue Kant, el primer filósofo, quien intentó conciliar los métodos del 

empirismo y el racionalismo que hasta ahora se consideraban opuestos. Para Kant, la 

pregunta filosófica es: ¿qué podemos saber? El conocimiento y sus posibilidades y 

limitaciones se han convertido en el núcleo de su filosofía. Es cierto que todo se produce a 

través de la experiencia, pero no todo proviene de la misma. Dijo que, si bien se puede 

decir que el conocimiento aprendido de la experiencia, su efectividad lo supera. Para 

explicar este punto de vista, habló de lo "posterior" del conocimiento, que se deriva de la 

experiencia y se produce como resultado de la experiencia, pero es un conocimiento 

"vacío", sin la firmeza que confiere el juicio racional de "a priori" que es un trascendental 

independiente de la experiencia 

Hoy, según la figura de Karl Popper y otros pensadores (como Noam Chomsky), 

los filósofos representan esta doctrina, que se considera el fundamento de la teoría 

lingüística racionalista de las personas. Bunche (2003) señaló en su interesante libro 

Racionalidad y realismo que hoy la gente puede distinguir varias razones, pero dijo que 
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"las razones no solo son deseables, sino también alcanzables. Hizo hincapié en que incluso 

pensar en Popper es un semiracionalista, pero hoy eso es una virtud. Los filósofos son 

racionalistas” 

La explicación de Kant se vuelve importante aquí: aunque todo conocimiento 

comienza con la experiencia, no todo proviene de la experiencia. Si el conocimiento nace 

aquí, su validez está fuera del conocimiento: no todo es posterior (de la experiencia), sino 

que constituye a priori (independientemente de la experiencia). 

Para Kant, el conocimiento verdadero, la ciencia efectiva (física-matemática) se 

basa en juicios "trascendentales", que son la estructura psicológica de lo que el sujeto le 

impone: el científico no cuestiona el comportamiento La naturaleza de los niños es una 

cuestión de naturaleza. El juez que realiza el interrogatorio.  

De hecho, aunque Kant defendió la mentalidad empirista, aún permaneció en la 

posición de racionalista. A través de esta forma de pensar, Kant negó la posibilidad de 

conocer sus propias cosas reales, por lo que se registró en la extraordinaria tradición 

enfatizada por Ptolomeo. Esto provocó ficción y pragmatismo.  

El ficcionalismo es "casi" filosofía. Los novelistas creen que innumerables 

expresiones cotidianas son representativas de la ciencia: las hipótesis, supuestos y 

principios se consideran útiles para el conocimiento y, por tanto, útiles para la verdad, 

provocando cierta confusión en la interpretación de los fenómenos.  

Este enfoque ayuda a los teólogos a equiparar la religión con la ciencia: si no 

podemos ver a Dios, representamos a Dios como una persona bondadosa y sabía. Tampoco 

podemos ver el átomo, por lo que lo representamos como un sistema planetario en 

miniatura para demostrar que ambos existen. 

Según el pragmatismo, el conocimiento no es más que un recurso biológico 

adaptativo, similar a las aletas de los peces y las patas de los cuadrúpedos. Lo importante 
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es sobrevivir, y la persona más talentosa será la persona más exitosa en la vida. Entonces, 

para ellos, la verdad no es importante, pero el éxito es real, por lo tanto, solo las 

proposiciones que tienen un significado biológico para esos sobrevivientes son reales. 

Desde la época del soratismo hasta Kant, ningún filósofo se basó en sus principios 

básicos irracionales y no fue un realista metafísico. “En otras palabras, solo podemos 

llamar a las cosas que corresponden a la realidad independiente” (Watzlawick, S/A). 

El realismo cree que el mundo mismo existe y que los humanos pueden conocerlo, 

aunque sea solo en parte. El realismo es lo opuesto al subjetivismo (basado en el 

racionalismo), que es percibido o concebido por alguien en base a la existencia de las 

cosas. Esta posición corresponde al empirismo metafísico ya mencionado, y es diferente de 

la posición epistemológica. 

El realismo de la personalidad se puede determinar en tres posiciones distintas: 

ingenua, crítica y científica. Los realistas ingenuos dicen que el mundo está subiendo. Por 

tanto, el conocimiento "sólo será un espejo de la realidad".  

Sin embargo, el hecho de que carece de conciencia y es más activo de lo que la 

gente piensa no prueba que el sujeto de la cognición sea omnipotente, ni tampoco la 

irrealidad del mundo externo. 

Por lo tanto, las personas racionales representan aspectos de la realidad, mientras 

que otros aspectos reflejan que nada es posible. "Los conceptos de masa, presión, 

viscosidad, etc. son inobservables: representan características que el dedo no puede 

señalar. Esto no hace que la teoría sea imposible de probar empíricamente, pero supone 

que las pruebas empíricas implican más que el tacto y el olfato". 

El concepto teórico específico puede ser observable o no observable, dependiendo 

de la existencia del objeto. Lo observable es percepción y lo inobservable se llama 

construcción. En el primer lote, encontramos todas las entidades físicas que nos rodeaban y 
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fueron capturadas por nuestros sentidos. En nuestra estructura, existen: "instantáneo", 

"mutación" y "aprendizaje". 

El realismo científico sostiene los principios que se citan a continuación: 

 Independientemente de que exista un sujeto de conocimiento, el mundo mismo existe. 

 Podemos entender el mundo, incluso si es imperfecto y progresivo. 

 Todo objeto cognitivo es un animal con un sistema nervioso central maleable. 

 Cualquier comportamiento cognitivo ocurre en el sistema nervioso de cualquier animal. 

 El conocimiento es aprendizaje, y el conocimiento de la materia es todo el 

conocimiento que se ha aprendido. 

 

1.2  Fundamento pedagógico 

En la enseñanza del constructivismo, el conocimiento y el aprendizaje humano son 

productos de la construcción psicológica, en la que el fenómeno real se produce por la 

interacción de objetos conocidos y objetos conocidos. Desde esta perspectiva, la 

separación entre investigadores e investigación no es apropiada, porque los datos y hechos 

científicos surgen de la interacción continua entre las personas y el entorno circundante 

(Flórez, 1994). 

La enseñanza constructivista muestra que el verdadero aprendizaje humano se 

genera a partir de la "estructura" de cada alumno, quien cambió su estructura y 

conocimientos previos, alcanzando así un mayor nivel de complejidad, diversidad y 

Fusión. Este método de aprendizaje es contrario a la simple acumulación de conocimientos 

que requiere la educación, que se utiliza como un sistema de transmisión de datos y 

experiencias educativas aisladas del entorno. 

El constructivismo requiere de un aprendizaje real para promover el desarrollo 

humano, por eso convive con el desarrollo cultural contextualizado. 
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El constructivismo cree que el desarrollo se expresa en términos de madurez, 

experiencia, comunicación y equilibrio, en este proceso a la madurez biológica le 

sigue la experiencia inmediata de los individuos que se encuentran constreñidos. 

En un entorno sociocultural, donde se combinan nuevos conocimientos sobre la 

base de supuestos previos (comunicación social), el verdadero aprendizaje ocurre 

cuando los individuos son capaces de transformar y diversificar los estímulos 

iniciales para mantener el equilibrio interno con cada cambio cognitivo (Piaget, 

1992, p.27). 

El punto de vista teórico del constructivismo es un marco explicativo de las 

consideraciones sociales y sociales de la educación, no una teoría en el sentido más 

estricto. Su concepto combina diversas aportaciones para formar un conjunto de 

principios claros, a partir de los cuales diagnosticar problemas educativos, emitir 

juicios y tomar decisiones acertadas (Coll, 1995, p.41). 

 

1.3 Fundamento psicológico  

1.3.1  Teoría del aprendizaje cognitivo de Piaget. 

El origen psicológico interno y el desarrollo del pensamiento, que está determinado 

por las leyes inherentes al ser humano en la infancia y la niñez. También explicó el 

proceso de aprendizaje a través del equilibrio, que incluye el proceso de asimilar o 

fusionar información del entorno y "adaptar" o modificar la información para 

aplicarla a la realidad o al entorno. (Araujo y Chadwick, 1988, p.65). 

La realidad es la reconstrucción de los fenómenos del mundo tal como los perciben 

los sentidos a través de procesos psicológicos 

Esta posición muestra que el origen del pensamiento es egocéntrico y personal, y 

nada tiene que ver con el entorno social humano. La captura o percepción del mundo real 
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se realiza a través de los sentidos, y solo en la mente puede desarrollarse en conceptos y 

organizarlos en estructuras y esquemas cognitivos coherentes. 

El proceso de desarrollo de la información pasa por las siguientes etapas: 

 Sensorio-motor 

Desde el nacimiento hasta los 2 años, los niños acumulan experiencia a través de 

las sensaciones y acciones sensoriales, y pueden descubrir y combinar las acciones 

psicológicas de los fenómenos observados. 

 Operaciones concretas 

Pre-operacional: Cuando un niño tenía entre 2 y 7 años antes de la operación, usaba 

palabras e imágenes para representar cosas, pero no podía razonar con lógica. El lenguaje 

y el pensamiento son egocéntricos. No pueden repetir acciones ni resolver problemas de 

protección.     

Operacional concreta: Es de 7 a 11 años, y los niños lógicamente piensan en 

eventos específicos. Puede repetir acciones y resolver problemas con objetos específicos, 

pero no puede resolver hipótesis verbales. 

 Operaciones formales  

Entre los 11 y los 15 años, los adolescentes tienen la capacidad de pensar 

hipotéticamente o desarrollar teorías basadas en su propio comportamiento. Esta es la 

etapa de máximo desarrollo de la estructura cognitiva de los estudiantes 

El método para entrar en la etapa del desarrollo inteligente se basa en la 

observación experta, y la conclusión es que el pensamiento de los bebés, niños y 

adolescentes pasa por un "equilibrio", lo que los obliga a desarrollar sus habilidades. 

Propia situación. Motivación de aprendizaje. Esta es la razón por la que el pensamiento es 

"egocéntrico y autista", y es producto de las capacidades mentales inherentes al hombre. 
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1.3.2 Teoría del aprendizaje socio-histórica de Lev S. Vigotsky. 

Señaló que la generación y desarrollo del pensamiento y el lenguaje de los infantes 

es producto de la relación entre el sujeto o persona racional y el entorno social e histórico, 

lo que significa que los procesos psicológicos internos de los infantes, niños y adolescentes 

son el resultado de estos procesos.  

Psicológicamente hablando, estos dos procesos son interdependientes y se expresan 

según el nivel de aprendizaje, como la práctica de conocimientos, habilidades, hábitos, 

actitudes y valores. 

 El proceso psicológico interno que permite el desarrollo del aprendizaje o del 

pensamiento es un área donde todos se desarrollan de cerca. Este conjunto de procesos 

mentales está determinado por la diferencia o contradicción entre el nivel real de 

conocimiento que posee una persona y el nivel de aprendizaje que puede obtenerse del 

consejo o ayuda de otra persona con un nivel de conocimiento superior y estrategias 

adecuadas. 

La contribución de Vygotsky se resume en el hecho de que la función mental se 

desarrolla en el contexto de la historia social y la cultura. Por tanto, su expresión es: 

"Todas las funciones psicológicas superiores son la conexión interna del orden social, que 

es la base de la estructura social de la personalidad". 

Por otro lado, el autor estudia el abordaje de la zona de desarrollo, que es un 

proceso en la estructura cognitiva de las personas, y lo entiende como la relación entre lo 

que el sujeto (alumno) sabe o puede lograr y sus potencialidades. O habilidades que se 

pueden desarrollar con la ayuda de otras asignaturas (profesor u orador) durante la 

enseñanza o el aprendizaje. 
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Tabla 1. 

Fundamento de Lev S. Vigotsky 

Desarrollo real Zona de desarrollo próximo Desarrollo potencial 

Aprendizajes del alumno o alumna. 

Condiciones subyacentes para 

un nuevo aprendizaje: 

conceptos, procesos, actitudes y 

valores. 

La posibilidad de aprender con 

la ayuda de personas de nivel 

superior. 

Nota: Abordaje de la zona de desarrollo. Fuente: Autoría propia  

 

El desempeño de los estudiantes en el entorno natural, social y cultural puede ser 

posible el aprendizaje escolar. El desarrollo del pensamiento racional de alto nivel requiere 

sugerencias innovadoras de profesionales o educadores. Una vez que un estudiante integra 

su estructura cognitiva en un logro, puede desarrollar independientemente sus propias 

habilidades o habilidades, tales como habilidades, hábitos, actitudes y práctica de valores. 

La creación y renovación o cambio de la zona de desarrollo adyacente se lleva a 

cabo mediante un proceso interesante, con la ayuda de andamios o expertos, mediante 

actividades continuas de acción y apropiación o aprendizaje real, creando así una nueva 

zona de desarrollo adyacente. 

 
Tabla 2. 

Conocimientos psicológicos 

Proceso psicológico 

Superior rudimentario 

Proceso psicológico 

Superior avanzado 

Habla 

Requiere de condiciones colectivas comunes 

Escritura 

Requiere de condiciones sociales específicas. 

Nota: Conocimientos psicológicos. Fuente: Autoría propia 

 

Criterios básicos en la teoría de Vygotsky. 

 El aprendizaje requiere la ayuda o ayuda de expertos o profesores, y luego los 

estudiantes pueden aprender de forma autónoma a través de la metacognición. 

 La metacognición o autonomía en el aprendizaje es producto o resultado de la ayuda del 

profesor. 
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 Aprendizaje es la organización cultural, especialmente la universalidad y los aspectos 

necesarios del proceso de desarrollo humano de las funciones psicológicas. 

 El buen aprendizaje solo se puede realizar antes del desarrollo, pero depende de una 

buena enseñanza o de la ayuda de expertos o profesores.  

 Todo el aprendizaje de los estudiantes debe estar relacionado con los conocimientos, 

conductas y comportamientos que ya conocen.  Esto es nuevo, por lo que la elección de 

herramientas de mediación es fundamental para desarrollar su propio nivel de 

intersubjetividad, como cursos, recursos, estrategias, etc. 

 

1.3.3 David Ausubel y el aprendizaje significativo. 

Psicólogo y educador estadounidense, miembro del conde. Mantenga su postura y 

tenga en cuenta que los conocimientos previos de los estudiantes se convertirán en la base 

para nuevos conocimientos. Él cree que para que el aprendizaje sea efectivo, es necesario 

dar sentido a la información proporcionada a los estudiantes (aprendizaje significativo).  

Por lo tanto, la comprensión del contenido asegurará el progreso del aprendizaje. 

Es muy importante aquí que para hacer una valoración no solo es necesario conocer la 

respuesta correcta, sino también dar el motivo de la respuesta teniendo en cuenta los 

criterios de clasificación cognitiva, como el análisis y comprensión de estas respuestas. 

En términos de aprendizaje significativo, se introducen nuevos conocimientos en la 

estructura cognitiva de los estudiantes. Este objetivo se puede lograr cuando los 

estudiantes combinan nuevos conocimientos con conocimientos adquiridos previamente. 

Pero los estudiantes también deben estar interesados en lo que se muestra. 

 

 Ventajas del aprendizaje significativo  

- Al ser claro y de fácil comprensión en la estructura cognitiva, ayuda a retener nuevos 
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contenidos, por lo que puede promover significativamente la adquisición de nuevos 

conocimientos relacionados con conocimientos previamente adquiridos. 

- Esto es personal, porque el significado del aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del alumno. 

- En el aprendizaje significativo de Ausubel, las características de enseñanza que los 

profesores deben mostrar en el proceso de enseñanza son: 

- Presentar la información que se debe estudiar a los alumnos antes del tema y antes de 

todos los cursos. 

- La información necesaria (tema, contenido) se transmitirá al alumno para estimularlo 

a descubrir nuevos conocimientos, investigar y estimular nuevas ideas del alumno. 

- Los materiales didácticos o de orientación deben ser ordenados, coherentes y 

organizados para evitar distracciones y mantener una participación activa. 

 

1.3.4 Jerome Bruner (New York, 1915). 

De acuerdo con lo anterior, algunas personas piensan que la teoría de la educación 

tendrá en cuenta algunos aspectos, que son consistentes con las teorías anteriores, como la 

tendencia a aprender, la forma en que se estructura el conocimiento, para que los 

estudiantes lo interioricen. Y el orden en que se presentan los materiales.  

Otros significados importantes introducidos por Bruner en el método de enseñanza 

son: 

A través del aprendizaje por descubrimiento, se anima a nuestros estudiantes a 

descubrir y establecer ciertos conceptos por sí mismos. Mantener una comunicación 

efectiva con nuestros estudiantes.  

Lo denominó curso en espiral, en el que se trata periódicamente un mismo 

contenido, con mayor profundidad, para compensar las deficiencias que existían antes. 
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El educador español Martiniano Román dijo que los maestros de hoy son: el 

mediador del aprendizaje, el mediador de la cultura social e institucional y el arquitecto del 

conocimiento. Al ver al maestro como mediador del aprendizaje, destacó que esto solo es 

posible en circunstancias claras. ¿Cómo aprenden los estudiantes? Para esto, necesitamos 

determinar qué habilidades, habilidades y destrezas están aprendiendo nuestros 

estudiantes.  

Elegir el contenido y los métodos más adecuados para desarrollar habilidades no es 

una tarea fácil, pero los profesores deben reconocer las actividades necesarias para ello. La 

mediación entre compañeros y el trabajo colaborativo permiten a los estudiantes pensar en 

voz alta de forma espontánea, lo que les ayudará a comprender cómo aprenden los 

estudiantes y, a veces, obstaculizar el aprendizaje. Enfatiza que las habilidades básicas se 

desarrollan lentamente, pero con su formación gradual, la estructura cognitiva se 

interioriza y promueve, aprendiendo más rápido y mejor. 

Es importante recordar que, si desarrollamos habilidades y destrezas, 

desarrollaremos una enseñanza centrada en el proceso, mejorando así las herramientas 

psicológicas del aprendizaje. 

Las nuevas funciones del profesor representan desafíos profesionales e importantes 

ajustes psicológicos continuos. 

Los profesores constructivistas serán: 

 Personas que aceptan y fomentan la autonomía de los estudiantes 

 Sus datos siempre deben ser físicos, interactivos y procesables. 

 Reconocer las diferentes etapas de la taxonomía: clasificación, análisis, inferencia y 

elaboración 

 Comprometidos a reconocer la comprensión adquirida por los estudiantes. 

Los docentes deben considerar que no solo deben promover la colaboración y 
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cooperación grupal, construir mejores relaciones con los demás, aprender más, estar más 

motivados y aumentar la autoestima, sino también aprender habilidades sociales más 

efectivas, como saber vivir. En general, la docencia debe ser individualizada, permitiendo 

que cada alumno estudie o trabaje de forma independiente a su propio ritmo. 

Para que el trabajo en grupo mantenga verdaderamente la cooperación con Díaz, 

siempre debe haber: interdependencia activa, responsabilidad personal, reconocimiento y 

uso de habilidades personales. 

 

1.3.5 María Montessori. 

En este caso el español Jesús Fernández mencionó su proyecto "Escuela de risas", 

que insiste en que además de crear un ambiente ideal en el aula, también puede inspirar, 

apoyar el análisis y la creatividad, y acelerar la enseñanza.  

Santa Cruz coincide con el siguiente punto: "Pedimos a los docentes que no 

consideren cursos introductorios a la historia o la economía. Esperamos que permitan que 

los alumnos comprendan la historia y el pensamiento económico". "Esta idea está en el 

aula. Resolver los problemas que enfrenta cada asignatura en lugar de dedicar tiempo a 

transmitir los contenidos que se ven en los libros”. “Creemos firmemente que la educación 

como difusión del conocimiento a través de clases magistrales está desactualizada. Hay 

que cambiar los métodos de enseñanza”. 

La mediación mantenida por profesores y alumnos debe enriquecer la relación 

entre ambos. Luego de entregar el contenido, ayudará a comprender y actuar en el entorno 

para hacerlo efectivo, Calderón, comentó que es necesario construir aprendizajes 

significativos. 

 En nuestro caso, el propósito es comunicar claramente y enseñar lo qué quiere 

transmitir. 
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 Beneficio mutuo, comunicación entre profesores y alumnos, promover el aprendizaje 

 Más allá: esta no es solo la situación desde ahora hasta el presente, sino que también 

debe prever la situación, contactar la experiencia y tomar decisiones basadas en la 

experiencia previa. 

 Mediación: en términos de capacidad y logro personal, los estudiantes deben reconocer 

que todo el proceso les ayudará a alcanzar el éxito, garantizará la motivación para 

aprender, mejorará la autoestima y promoverá la cooperación con sus compañeros. 

 

1.4 Fundamento didáctico 

La pedagogía se define como “un campo de enseñanza que proporciona a los 

docentes diversos métodos y técnicas de enseñanza para que puedan alcanzar los objetivos 

docentes propuestos” (López, 2008, p.33). 

La teoría constructivista se refiere a estas técnicas y métodos de enseñanza “como 

principios de enseñanza porque permiten el uso de principios constructivistas en entornos 

educativos” (Díaz y Hernández, 2002, p.54). 

El principio pedagógico “está destinado a dar (a los estudiantes) la oportunidad de 

pensar, aprender y actuar de forma independiente" (Calero, 2008, p. 53).  

Por tanto, cuando los estudiantes adoptan estos conocimientos, pueden comprender 

su propio proceso cognitivo y aprender a "tomar decisiones consciente y deliberadamente, 

seleccionar y recuperar los conocimientos que necesitan para realizar su trabajo", ganando 

así autonomía (Rolla, Romero y Rivadeneira, 2011, p. 30). 

Cinco de los muchos principios de enseñanza de la teoría constructivista se 

describen a continuación: aprendizaje colaborativo, enseñanza explícita, activación de 

conocimientos previos, estrategias metacognitivas y modelado cognitivo. Fueron elegidos 

porque brindan espacio para la participación, el diálogo y el análisis entre grupos de 
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estudiantes y profesores de grupo. 

 

1.5 El constructivismo  

1.5.1 Inicios del constructivismo. 

Es el apasionado filósofo Parménides, históricamente reconocido como el padre del 

SER. La existencia es lo que logramos después de lograrlo. En la Grecia clásica, los 

pensadores más ilustrados, como Sócrates y Platón, han logrado un gran éxito, que es el 

estandarte de la más alta calidad de la humanidad. 

Los principales fundamentos del constructivismo son:  

 Concepto humano: el constructivismo parte de la premisa de que el ser humano es una 

unidad y se manifiesta en tres aspectos: inteligencia, emociones sociales y cuerpo. 

 El concepto de epistemología: enriquece la lógica y la inteligencia del lenguaje en 

todos los aspectos, y utiliza el término "inteligencia múltiple" para evaluar la 

inteligencia emocional, la sensibilidad y la intuición. 

 El concepto de pedagogía: parte del supuesto es que el conocimiento se produce en un 

contexto social y cultural específico. Él cree que los estudiantes están relacionados con 

sus propias experiencias y experiencias de vida 

 El concepto de verdad y error: Los errores cometidos por los estudiantes son una 

fuente de información valiosa, no necesariamente información absolutamente dañina. 

 Conocimiento popular: los constructivistas esperan el valor del conocimiento popular, 

lo respetan y aprenden de él. 

 El papel de los educadores: se convierte en guía, promotora y promotora de la 

construcción de una sociedad del conocimiento. 

 Evaluación: el constructivismo propone una evaluación más cualitativa, enfocándose 

en comprender el proceso más que en medir el resultado final. 



24 

 

1.5.2 Corriente constructivista. 

El constructivismo es una corriente ideológica amplia en su pensamiento, Bunge 

distinguió en los siguientes aspectos: 

 Ontología: la teoría de que el mundo es una construcción psicológica personal 

 Psicológico: el mantenimiento del conocimiento se genera a través de la estructura 

interna del individuo. 

 Matemático: ¿Quién admite que las reglas matemáticas las construyen los 

pensamientos humanos, 

 Conceptualista: determinar conceptos, pensamientos e ideas son construcciones 

personales. 

Básicamente, se puede decir que el constructivismo es un modelo. Considera que 

los aspectos cognitivos, sociales y emocionales del comportamiento de una persona no son 

solo producto del entorno, ni el simple resultado de su personalidad interna, sino una 

autoestructura que desaparece debido a los siguientes factores: la interacción de estos dos 

factores Mayor producción diaria.  

Por tanto, según la posición de los constructivistas, el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza a través 

del plan que ya tienen las personas (conocimientos previos), es decir, el plan que han 

establecido.  

La construcción diaria en casi todos los aspectos de la vida depende de dos 

aspectos: 

 Presentación inicial de nueva información. 

 Actividades externas o internas en esta área. 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo asume que la construcción se produce 
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a través de procesos psicológicos que conducen a la adquisición de nuevos conocimientos. 

Pero en este proceso no solo se obtienen nuevas oportunidades de aprendizaje, sino que lo 

más importante es que la posibilidad de construir y adquirir nuevas habilidades 

generalizará el conocimiento aprendido, es decir, lo aplicará a nuevas situaciones. 

El modelo constructivista está centrado en el ser humano, en su experiencia previa 

han realizado una nueva construcción psicológica, que se produce: 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento (Piaget) 

 Cuando la interacción con los demás es completa (Vygotsky) 

 Cuando tiene sentido para el sujeto (Ausubel) 

La estrategia adecuada para poner en práctica este modelo es el "enfoque de 

proyecto" porque permite la interacción en situaciones específicas e importantes e inspira 

"saber", "saber ser" y "saber hacer" conceptos, procedimientos y actitudes. 

En este modo, el papel de los profesores ha cambiado. Es moderador, coordinador, 

mediador y participante. El constructivismo también asume que la atmósfera emocional y 

armoniosa de confianza mutua puede ayudar a los estudiantes a establecer una conexión 

positiva con el conocimiento (especialmente con su proceso de aprendizaje). 

Los profesores que están aprendiendo a ser mediadores deben: 

 Comprender los intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales (inteligencias 

múltiples) 

 Comprender las necesidades evolutivas de todos. 

 Comprender el estímulo de su entorno: familia, comunidad, educación y otros. 

 Actividades contextualizadas.  

 

1.5.2.1 Concepción social del constructivismo. 

La contribución de Vygotski significa que el aprendizaje ya no se ve como una 
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actividad separada, sino como una actividad social. Se valora la importancia de la 

interacción social en el aprendizaje. Los hechos muestran que, a través del aprendizaje 

cooperativo, los estudiantes pueden aprender de manera más efectiva. 

Aunque la enseñanza personalizada también es necesaria en el sentido de permitir 

que cada alumno trabaje de forma independiente a su propio ritmo, es necesario promover 

la colaboración y cooperación grupal, porque construyen mejores relaciones con los demás 

y aprenderán más. Mejore activamente la autoestima y aprenda habilidades sociales más 

efectivas. 

En la práctica, este concepto social constructivo se aplica al trabajo cooperativo, 

pero los siguientes pasos deben ser muy claros para que los docentes establezcan un 

proceso de enseñanza cooperativa: 

a.  Especifique los objetivos de la enseñanza. 

b. Determine el tamaño del grupo y explique las tareas académicas. 

c. Construya una meta de grupo interdependiente activa. 

d. Construya una evaluación personal. 

e. Desarrollar la cooperación mutua. grupo. 

f. Explique los criterios para el éxito. 

g. Especifique el comportamiento deseado y supervise el comportamiento de los 

estudiantes. 

h. Proporcionar ayuda con la tarea. 

i. Intervenir en la enseñanza de los deberes y proporcione la conclusión de esta lección. 

j. Evaluar el desempeño del equipo. 

Según estos pasos, el profesor puede utilizar cinco estrategias: 

a. Especifique claramente el propósito del curso o curso. 

b. Tomar ciertas decisiones sobre cómo colocar a los estudiantes en grupos. 
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c. Explique claramente la estructura de tareas y metas a los estudiantes. 

d. Monitorear la efectividad del equipo. 

e. Evaluar el nivel de logro de los estudiantes y ayudarlos en las discusiones, también 

debemos cooperar entre nosotros. 

Para que el trabajo en equipo sea verdaderamente cooperativo, tiene las siguientes 

características: 

 Interdependencia positiva.  

 Procesamiento grupal. 

 

1.5.2.2 Concepción psicológica del constructivismo. 

El constructivismo tiene como objetivo permitir que los estudiantes establezcan su 

propio aprendizaje, por lo que, los docentes mediadores deben apoyar a los estudiantes: 

 Enséñeles a pensar: anime a los alumnos a ser conscientes de sus propios procesos y 

estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y modificarlos 

(autonomía) para mejorar el rendimiento y la eficacia académica. 

  Enseñanza basada en el pensamiento: significa incorporar objetivos de aprendizaje 

relacionados con las habilidades cognitivas en el currículo escolar. 
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Capítulo II. 

El constructivismo y la educación del sistema capitalista mundial 

 

2.1 La educación en el sistema capitalista (como mercancía e ideología) 

Como todos sabemos, todo proceso histórico tiene sus propios cambios políticos, 

sociales y culturales. Por supuesto, si pensamos que el sistema educativo (en este caso la 

universidad) refleja claramente la sociedad y sus contradicciones, entonces la educación no 

tiene nada que ver con ella. 

Así como el desarrollo de la gran industria requiere mano de obra calificada, los 

países burgueses también necesitan profesionales para desarrollar la tecnología y la 

industrialización. Sobre esta base, la burguesía está formando y educando una clase media. 

Al recibir un nivel superior de educación, la clase popular puede observar el mundo con 

otros ojos, lo que representa una amenaza para la clase dominante, como dijo Vasconi, la 

educación se ha convertido en una contradicción. 

La burguesía sólo puede tener una actitud contradictoria hacia la educación de 

masas. Por un lado, requiere cada vez más su desarrollo y difusión como condición para el 

desarrollo y explotación laboral más rentable (...), pero, por otro lado, necesita evitar 

influencias negativas y desde su punto de vista intereses de clase objetivos. El nivel de 

educación del proletariado mejorará enormemente. 
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En Chile, con las elecciones del gobierno democristiano (Eduardo Freí (1964-

1970)) y las elecciones de la unidad del pueblo (Salvador Allende G. 1970-1973), la 

educación fue considerada la más Es importante destacar que, de hecho, es uno de ellos. 

Reforma democrática. 

Bajo el liderazgo del Gobierno de Unidad Popular se diseñó una propuesta de 

escuela nacional unificada. La propuesta fue principalmente para reducir la enorme brecha 

económica en la educación, pero al no defender sus intereses generó muchas disputas entre 

la oposición. Debido a que el país es fuerte y rico, no hay tiempo para refutar o 

implementar un golpe militar. 

Bajo el liderazgo del gobierno militar, la educación fue finalmente privatizada y 

comercializada por completo porque tenía que ser consistente con el neoliberalismo 

implantado por la dictadura. Con la constitución de 1980 Augusto Pinochet Ugarte legalizó 

la privatización de la educación porque todo se entregó a grupos privados y el Estado se 

afilió a la educación. 

Controla los aleros de la Constitución a través de una serie de leyes para urbanizar 

la educación primaria y secundaria, como la LOCE (implantada el día antes de que el 

presidente demócrata cristiano asumiera el cargo el 10 de marzo de 1990), que está 

estimulando las redes, planes y planes educativos. Cambiar, etc. 

Actualmente, Kramerman (economista) afirmó que el 6,8% del producto interno 

bruto (PIB) se gasta en educación, del cual el 2,1% se gasta en educación superior. De este 

último porcentaje, solo el 15,8% provino de recursos públicos, mientras que el 84,2% 

provino de recursos privados (es decir, dinero de los hogares). 

Por un lado, la educación universitaria ha reproducido la ideología principal y ha 

formado profesionales al servicio del capitalismo, por otro, se ha convertido en una 

mercancía, es decir, se puede cambiar fácilmente por otra mercancía (dinero). Los 
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profesionales que produce el sistema educativo no son proporcionales al número de 

necesidades sociales, sino que se producen a partir de los bolsillos de los universitarios 

(emprendedores) que necesitan millones de personas. La universidad es una industria que 

produce productos básicos solo en beneficio de los empresarios. 

Al recibir educación superior, los estudiantes pueden incrementar el valor de su 

fuerza laboral, lo que significa que su trabajo tiene un precio más alto en el mercado. Sin 

embargo, debido a la sobreproducción de profesionales, la facilidad para establecer 

universidades y la flexibilidad de los bancos para otorgar préstamos a los estudiantes, esto 

ha provocado que la oferta de profesionales en el mercado laboral supere ampliamente al 

sistema. La demanda real de los capitalistas ha provocado que la tasa de desempleo en el 

país se eleve, y están dispuestos a vender su trabajo a precios cada vez más baratos, 

reduciendo así sus precios reales. 

 

2.2 Décadas del 60 y del 70: de la estabilidad relativa a la generación de la deuda 

externa 

En la década de 1960, las economías latinoamericanas tenían características que se 

esperaba que se convirtieran en países en desarrollo. Las exportaciones primarias dominan 

el comercio internacional y dependen de la producción en diversos grados, pero 

generalmente mantienen un nivel relativamente alto. La contribución de la industria al PIB 

es aproximadamente del 22%, del 11% en Bolivia al 25% en Brasil.     

Las importaciones de bienes de consumo todavía representan alrededor del 17% de 

las importaciones totales promedio de la región, y Venezuela y Panamá representan 

alrededor del 40%. 

La agricultura crea el 46% de las oportunidades de empleo y la población urbana es 

menos de la mitad de la población total. En la mayoría de los casos, el sector rural todavía 
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coincide con las características de la economía, una sociedad pequeña y orientada a la 

exportación, como la agricultura a gran escala en muchos casos. 

El sector productivo convive con sectores modernos que se enfrentan al mercado 

interno y hacen un uso extensivo de los recursos productivos, como grandes fincas y gran 

número de pequeños productores. En algunos países de la región hoy en día, la realidad 

sigue siendo común. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los intentos de modernización de los 

equipos de producción se centraron principalmente en la aplicación de modelos de 

sustitución de importaciones en América Latina. 

El sector más activo en este modelo de crecimiento es la industria. En las décadas 

de 1960 y 1970, la producción manufacturera en América Latina aumentó rápidamente. En 

los últimos 20 años, a precio constante, la producción total se ha incrementado en más de 

un 6% anual. Este sorprendente aumento alcanzó su punto máximo en la década de 1960 y 

principios de la de 1970. Si bien el aumento de los precios del petróleo en 1973 tuvo un 

efecto adverso en la región, este crecimiento económico se mantuvo en un nivel 

comparable hasta 1980. 

Una característica muy importante de la economía latinoamericana en la década de 

1960 fue el desarrollo de la industria y la diversificación de nuevos productos de 

exportación. Mediante un modelo de crecimiento basado en la sustitución de 

importaciones, se ha mantenido un crecimiento significativo de la producción industrial. 

En la mayoría de los países, este período se caracteriza por una disminución en el 

coeficiente de importación y una disminución en la capacidad de exportación de productos 

industriales. Por ejemplo, en 1965, el valor total de las exportaciones de productos 

industriales en la región fue de menos de 750 millones de dólares estadounidenses, 

mientras que el valor total de las exportaciones fue de 10.100 millones de dólares 
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estadounidenses.  

En contraste, desde fines de la década de 1960, las exportaciones de manufacturas 

de la región han crecido rápidamente y las importaciones de productos industriales han 

aumentado simultáneamente. 

En las décadas de 1960 y 1970, las exportaciones de manufacturas de la región 

crecieron a una tasa anual del 14%. Para ello, las políticas gubernamentales han estimulado 

especialmente estas exportaciones. En algunos países, especialmente México, 

Centroamérica y el Caribe, se han establecido áreas especiales para la producción de 

bienes de exportación. Un mercado muy importante en la región sigue siendo Estados 

Unidos. 

Como complemento, cabe señalar que las iniciativas de integración regional que se 

iniciaron en las décadas de 1960 y 1970 no resultaron ser una alternativa importante a la 

expansión económica. Sin embargo, el intento de integración regional comenzó con la 

abreviatura en inglés de Área Latinoamericana de Libre Comercio (ALIC) o (LAFTA). 

El objetivo es reducir las tasas de interés en la región para estimular el comercio y 

el crecimiento industrial, fortaleciendo así las economías de escala. Se considera que este 

es un medio para crear una mayor competitividad en el comercio internacional. 

Pero cuando terminó la concesión "fácil", todos estos planes perdieron impulso. En 

otras palabras, trato preferencial para productos no producidos por dos o más estados 

miembros del tratado de fusión. Los hechos han demostrado que la continuidad de estos 

tratados requiere un alto grado de gestión administrativa y voluntad política como medio 

para superar los conflictos de interés y los casos de desconfianza entre las partes. 

A pesar del rápido crecimiento, los productos manufacturados todavía representan 

solo una pequeña parte de la producción total. En términos generales, incluso si los 

materiales procesados se incluyen en los productos manufacturados exportados, 
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representan menos de una quinta parte de los productos exportados en la mayoría de los 

países. El déficit comercial de América Latina en productos manufacturados alcanzó los 

56.500 millones de dólares. Durante la crisis de la deuda externa, este monto aumentó. 

Desde 1960, el cambio más significativo en la estructura de la producción 

industrial ha sido la disminución de la participación de los bienes no duraderos. En toda la 

región, esta disminución es el resultado de mayores insumos y productos de otras 

actividades productivas. Entre 1960 y 1979, la relación entre bienes de capital y bienes 

duraderos se mantuvo casi sin cambios. Incluso entre los países más avanzados de la 

región, Argentina, Brasil y México tienen la producción industrial más alta. Los bienes de 

consumo no duraderos o perecederos representan solo una cuarta parte de la producción 

industrial y la mitad de las economías más desarrolladas del mundo. 

Del mismo modo el crecimiento del subsector de bienes de capital es limitado, 

desde la perspectiva de la expansión de las capacidades tecnológicas en esos años, el 

desarrollo industrial ha logrado un crecimiento notable. Esto se refleja en la participación 

de las exportaciones industriales con un alto grado de complejidad tecnológica y una 

mayor inversión extranjera en estos subsectores clave de la región 

Si bien la brecha tecnológica con los países más desarrollados continúa 

ampliándose, algunas empresas latinoamericanas se han vuelto más competitivas en el 

mercado internacional. 

En Argentina, Brasil, Colombia y México, las empresas industriales locales han 

competido con éxito con empresas multinacionales y sus subsidiarias nacionales mediante 

el uso de métodos de producción agrupados, como productos de capital y productos 

farmacéuticos. Algunos de ellos incluso se basan en capacidades técnicas locales. 

Por lo tanto, esta investigación se completó durante la etapa de industrialización, y 

solo en Brasil las empresas pueden ser competitivas internacionalmente. Con la rápida 
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expansión del mercado interno, estas empresas se han acercado con éxito a la vanguardia 

tecnológica de industrias como la producción de acero y maquinaria. Sin embargo, en otras 

partes de la región, la producción a pequeña escala ha sido un obstáculo para lograr niveles 

competitivos de productividad. 

Una característica que aumenta simultáneamente la flexibilidad y la vulnerabilidad 

es el papel central de las corporaciones multinacionales en el crecimiento industrial. Si 

bien han contribuido al desarrollo de las tecnologías mencionadas, también han provocado 

un debilitamiento de la capacidad de los empresarios nacionales, incluidas las 

características autóctonas y tecnológicas. En la década de 1960, las empresas 

multinacionales fueron el factor más dinámico en el desarrollo de la industria 

latinoamericana. 

La política comercial proteccionista de la era de sustitución de importaciones y la 

política libre de inversión extranjera han creado condiciones para la exportación continua 

de la producción local, pero siempre ha prestado más atención al mantenimiento del 

mercado latinoamericano. 

 

2.3  Década de los 80: ajuste económico y crisis social 

A fines de la década de 1970, se produjeron cambios importantes en los mercados 

de los países latinoamericanos. En 1975, la economía de mercado se ha convertido en el 

65% de las exportaciones de materias primas de la región, el destino del 80% de las 

exportaciones de minerales y energía el 72%. Diez años después, estos porcentajes fueron 

del 54%, 65% y 71%. Entre los países desarrollados, Japón se ha convertido en uno de los 

principales nuevos clientes de América Latina en términos de minerales, especialmente 

cobre, hierro y bauxita. La importancia de los países más desarrollados como mercados de 

destino de las exportaciones de la región ha disminuido, en marcado contraste con la 
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expansión de nuevos mercados de demanda en la ex Unión Soviética, Europa oriental y 

otros países en desarrollo, especialmente Asia. 

En cuanto a la composición de los productos primarios exportados desde 1960, la 

característica más destacable es el rápido crecimiento de las líneas de producción de 

energía, que se debe principalmente a la fusión de México y Venezuela y, en cierta 

medida, el principal exportador de petróleo de Ecuador, América latina. Entre 1970 (26%) 

y 1980 (48%), la participación de la energía en las exportaciones casi se duplicó. Sin 

embargo, "La Historia Económica de América Latina desde 1960-2000" es un resumen. La 

exportación de productos primarios en Reyes continúa manteniendo un bajo nivel de valor 

agregado. 

Los ajustes y cambios se centran en las políticas económicas, enfatizando el 

compromiso del gobierno de mantener la continuidad en el plan de reforma y el hecho de 

que muchos cambios en los países dependen en última instancia de la mejora de las 

condiciones económicas internacionales. . 

En las condiciones internas del país, el factor más evidente de la crisis es la deuda 

externa. Entre 1978 y 1981, la región se benefició de mejores condiciones comerciales en 

el mercado internacional de exportaciones y de un generoso crédito internacional 

(especialmente del sector privado). Estas condiciones han permitido a la región 

implementar políticas económicas expansivas, manteniendo así la tasa de crecimiento 

económico de 11 países latinoamericanos por encima del 4%. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos logros estuvieron acompañados de 

déficits excesivos de la balanza de pagos. Como resultado, 15 países tienen déficits en 

cuenta corriente que exceden el 4% de su producto interno bruto (PIB) y 10 de estos países 

tienen déficits que exceden el 5% del PIB. 

En 1982, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se habían visto 
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afectados por la recesión económica más profunda y prolongada de los últimos 50 años. Si 

bien las fuerzas externas juegan un papel decisivo en la exacerbación de la crisis, otros 

factores también juegan un papel igualmente importante, como en el caso de una gestión 

de política económica inconsistente, especialmente en aquellas medidas que no se espera 

que conduzcan a un elevado endeudamiento externo; En algunos casos, inflación excesiva 

del gasto interno y políticas de estabilización de precios basadas en una gestión del tipo de 

cambio casi única     Además de estos aspectos, también se deben agregar los métodos de 

liberalización financiera, que pueden mantener altos los tipos de interés durante un tiempo 

prolongado, afectando la formación de capital de inversión directa en varios países. 

Después de que México anunciara una suspensión unilateral de los servicios de 

pago de deuda en agosto de 1982, se interrumpieron los flujos de capital externo, mientras 

que las tasas de interés del mercado internacional subieron y las tasas de interés se 

deterioraron.  

Los términos de intercambio en el mercado mundial. Esto obliga a la región a 

realizar procedimientos de ajuste económico en su conjunto, que, entre otros propósitos, 

buscan producir resultados positivos en la balanza comercial para compensar el déficit de 

financiamiento provocado por los eventos antes mencionados. 

 Entre 1982 y 1984, el PIB de la región se estancó, la inversión fija cayó un 5% de 

la producción anual de América Latina y el déficit en cuenta corriente de la región 

aumentó del 3,7% del PIB de 1978-1981. Es 2,1%. Ese fue el comienzo de la crisis 

económica en la década de 1980. 

 

2.4 Década de los 90: crecimiento económico y continuidad 

Del ajuste estructural 

La situación económica en América Latina en su conjunto fue diferente entre los 
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años noventa y ochenta. En el primer semestre del año, la producción total de la región 

aumentó un 3,6%, la demanda interna un 4,4%, la inversión aumentó más del 8% y las 

exportaciones también tendieron a aumentar. 

Si bien la tasa de crecimiento de las importaciones fue baja, la tasa de crecimiento 

de las importaciones se mantuvo sin cambios durante el proceso de ajuste en la década de 

1980 y la recuperación macroeconómica en la década de 1990. Hay diferencias entre 

países, que se basan en otras condiciones, que incluyen: Niveles iniciales y avanzados del 

país en las siguientes áreas: deuda, desequilibrios comerciales, cambios en los términos de 

intercambio del comercio exterior, monto de financiamiento recibido durante el período de 

ajuste, tamaño del sector público y su déficit. 

Para 1995, el país con el crecimiento más rápido en la producción fue Colombia 

durante 12 años consecutivos, seguido de Guatemala, 35 años consecutivos. Durante este 

ciclo, la tasa de crecimiento anual promedio de la producción per cápita fue en Chile, con 

la tasa más alta de 4.5%, hasta cierto punto 2.6% en Colombia y una tasa baja de 0.9% en 

Guatemala. 

Entre 1980 y 1995, hubo diferencias entre los países latinoamericanos en términos 

de producción per cápita. En 1995, este indicador fue superior al nivel de 1980 en nueve 

países (Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, Argentina, Perú, Bolivia, El Salvador y 

Venezuela).  

Dado el acceso a la tecnología y los recursos productivos, estos países están 

relativamente cerca de sus fronteras productivas. Por el contrario, desde 1981, la 

producción per cápita de Haití ha caído drásticamente, y desde 1984, la producción per 

cápita de Nicaragua ha caído drásticamente. Esta tendencia esperanzadora parecía haber 

cesado en 1995, pero a fines de este siglo, el problema del petróleo se había convertido 

nuevamente en un gran obstáculo      
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Las condiciones económicas regionales han afectado enormemente la inversión. De 

1991 a 1995, solo Chile, Costa Rica y El Salvador tuvieron coeficientes de inversión fijos 

cercanos al nivel de 1978-81. Por otro lado, el nivel de inversión en Brasil, Ecuador y 

Venezuela es menor que antes de la crisis. En la década de 1990, la gente notó cambios 

positivos en el nivel de inversión, que fue producto de la estabilidad relativa y un factor. 

 Esto es alentador en cierta medida, porque es bien sabido que estos son los niveles 

de inversión de las variables más importantes para asegurar que el proceso estable a largo 

plazo continúe.    

El método de probar esta estabilidad no es sólo resistir el "efecto agave" de la 

devaluación del peso mexicano en diciembre de 1994, sino también contener la región 

provocada por la crisis financiera del sudeste asiático. El verano de 1997. 

En términos de inflación, después de experimentar altas tasas de interés después de 

la crisis de 1982, muchos países lograron controlar el rápido aumento de los precios de las 

materias primas a fines de los años ochenta y fines de los noventa. Sin embargo, entre 

estos últimos, Venezuela y Brasil aún tienen el problema de controlar la inflación. La tasa 

de inflación de Ecuador repuntó bruscamente nuevamente después de 1996. Al 9 de 

septiembre de 2000, Del Sucre era una medida extrema para lograr la estabilidad 

económica. 

En cuanto a la situación de la pobreza, las tendencias en los diferentes países de la 

región son diferentes, aunque la tendencia general es una mejora con respecto a los niveles 

de las décadas de 1960 y 1970, este crecimiento parece ser estable en determinadas 

circunstancias. Dadas las condiciones imperantes para el acceso a los recursos productivos 

en la región, pocas economías han demostrado que su crecimiento pueda aliviar en gran 

medida este problema. Algunos países donde los niveles de pobreza se han estabilizado 

son Chile, e incluso México y Uruguay antes de que estallara la crisis en 1994. 
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Entre estos países, sólo Chile y Uruguay mostraron que el nivel de pobreza en 1999 

era relativamente más bajo que el nivel anterior a la crisis. La condición para mejorar el 

nivel de pobreza es no solo aumentar la producción, sino también mejorar la distribución 

de la riqueza, crear oportunidades de empleo y aumentar la tasa de ahorro interno de los 

países. 

En la década de los noventa, los países latinoamericanos comenzaron nuevamente a 

aceptar flujos de capital externo. Entre 1993 y 1997, el flujo de estos recursos frescos fue 

un factor decisivo para cubrir, al menos parcialmente, la balanza comercial y los déficits 

en cuenta corriente     de la región, aun considerando estos déficits en 1992. 

El comercio se produjo este año porque las importaciones duplicaron el valor de las 

exportaciones, y los siguientes 9 países tienen déficits en cuenta corriente del 5%: Bolivia, 

Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. 

Posteriormente, en algunos casos, las entradas de capital tienden a compensar esta 

situación. 

En esta situación macroeconómica, es claro que las políticas de promoción de 

exportaciones ya están afectando la situación en la región. Entre 1970 y 1990, las 

exportaciones de América Latina y el Caribe crecieron de manera sostenida, con una tasa 

de crecimiento promedio del 6%. 

Este aumento fue mayor que la producción total de toda la región en la década de 

1970, y también fue mucho mayor que el período crítico de la década de 1980. Están 

restringidos por la reducción de los términos de intercambio en el mercado internacional. 

Desde mediados de la década de 1980, el comercio mundial ha tendido a 

acelerarse, impulsando así las exportaciones regionales. En algunos casos, este mayor 

dinamismo del comercio internacional fue particularmente evidente en los años noventa, 

especialmente en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela. 
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2.5  Período 1975 – 1985 

Contexto histórico – social: Cuando fracasaron los intentos de cambio bajo el 

liderazgo de Belaunde Terry de 1963 a 1968, se produjo un golpe militar el 3 de octubre de 

1968. En las zonas rurales, el ajuste de la estructura económica depende de un país 

poderoso, que eventualmente forma un oligarca con una estructura de poder tradicional 

que controla directamente la inversión extranjera o la economía de enclave. 

Trató de prevenir los levantamientos populares y fortalecer la seguridad del mundo 

exterior. 

En este caso, se recomienda la reforma educativa. Augusto Salazar Bondy, 

presidente de la Comisión de Reforma Educativa, insistió: “La gente cree que la educación 

ayuda a identificar y consolidar los cambios estructurales que constituyen la legitimidad y 

signos distintivos de este proceso. 

El Comité señaló diez problemas en su informe general sobre la reforma educativa 

del Perú, que son característicos del analfabetismo: aumento de la tasa de analfabetismo, 

abandono de los niños de los grupos sociales marginados, falta de sistemas de 

rehabilitación, educación para las minorías; Desconocido con la realidad, desconocimiento 

peruano, intelectuales, inclinaciones de memoria y académicas, insuficiente formación y 

selección de docentes, rigidez, burocracia y distorsiones cotidianas, administrativas y fue 

durante estos años que se inició la reforma educativa. 

Entre las principales medidas encaminadas a cambiar el proceso de reforma 

educativa, podemos mencionar: Eliminación de la conciencia es la categoría teórica de los 

conceptos educativos; cancelación de programas dirigidos a promover las organizaciones 

de base, incluyendo la alfabetización integral, la expansión de la educación y la 

participación de comunidades docentes y organizaciones sociales. NEC y el Centro de 
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Educación; el reposicionamiento de la enseñanza de las ciencias sociales y su división en 

diferentes disciplinas; abandonando el concepto de líneas de acción educativa y retomando 

las disciplinas como unidad ordenadora de contenidos y cursos educativos 

Esta nueva ley conceptualiza la educación (en general) como “un proceso 

permanente dirigido al desarrollo integral de la personalidad, y se inspira en los principios 

de la socialdemocracia” (Stenos R, 1944, p.205-477). 

 

2.6  Ley orgánica de instrucción de 23384 de 1982 

Ley General de Educación 23384, que en lo esencial comprende: 

 Educación formal  

De acuerdo con las leyes y reglamentos administrativos, los cursos “se imparten en 

diferentes niveles y métodos con y sin titulación académica, los cuales se caracterizan por 

tener contenidos evaluables y comprobables” (Gallegos y Álvarez, 1999, pp.168-171). 

Los niveles educativos son: 

 I Nivel – Educación Inicial. Viene en dos formas: cunas educadas para niños menores 

de tres años, y cunas para niños de entre tres y cinco años en el jardín; y programas 

extraescolares para niños en áreas rurales y urbanas - marginales. 

 II Nivel - Educación Primaria. Incluye seis titulaciones y es apto para menores de 6 

años. Su propósito es proporcionar habilidades de expresión oral adecuadas y 

desarrollar el conocimiento y la práctica de varios tipos de universidades y valores 

humanos. 

 III Nivel - Educación Secundaria.   Se desarrolla en escuelas y colegios técnicos; 

incluye cinco grados, los dos primeros grados son iguales para todas las ramas; los 

últimos tres son de múltiples formas: agricultura, ciencias y humanidades, comercio e 
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industria, principalmente para los 12 a 16 años Gente joven. Su propósito es 

profundizar la escala de formación y valores científicos y humanísticos. 

 IV Nivel - Educación Superior. Se lleva a cabo en la educación, escuelas y colegios de 

educación superior técnica, universidades y centros de posgrado avanzado, este último 

se rige por sus propias leyes y legislación especial. 

En las escuelas y colegios se imparten diversas formaciones profesionales para 

profesores y técnicos profesionales, ocupaciones que tienen una duración de 4 a 10 

semestres y constituyen la educación superior no universitaria que depende del Ministerio 

de Educación. 

Además de la educación para menores, estos modelos también forman parte del 

sistema: educación de adultos, educación especial, educación vocacional y 

educación a distancia. 

 Educación especial.  Está dirigido a quienes necesitan una atención 

diferenciada por sus características destacadas. Incluye a las personas que 

padecen defectos mentales o funcionales o desequilibrios de comportamiento 

social, así como a quienes se desempeñan bien. 

 Educación de adultos.   En su modelo formal, es proporcionado casi en su 

totalidad por el estado, y los participantes reciben cursos de educación primaria 

y secundaria en sus respectivas clases y noches. 

 Educación ocupacional.  Su propósito es capacitar a jóvenes y adultos 

(independientemente de que se encuentren ocupados en trabajos relacionados 

con la ocupación) relacionados con diversos sectores productivos. 

 Los cursos que se ofrecen son de corta duración y tienen un diseño didáctico 

flexible que se adapta a las características de los participantes. 
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 Educación a distancia. Es impartido por instituciones públicas y privadas y 

educa a los participantes a través de cursos preparados para ampliar el alcance 

de la educación formal e informal para que puedan capacitarse en el trabajo y las 

actividades diarias. 

 Educación no formal. Consiste en el autoaprendizaje y las acciones de diversas 

instituciones educativas como familias, comunidades, lugares de trabajo, grupos 

políticos, culturales y redes sociales; su propósito no es mejorar las 

calificaciones otorgadas por la escuela. El enfoque básico de esta educación es 

la formación cultural, pero, aun así “por la falta de una definición clara de 

objetivos, todavía es un medio poco conocido en cuanto a cobertura, Métodos de 

trabajo y tipos de titulaciones. (Gallegos Álvarez, 1999, p.170 -171). 

 

2.7 Período 1985 – 2011 

Contexto histórico – social: Este período se inició con el gobierno de Alan García 

Pérez. Durante su administración, el país experimentó una crisis y plantó una nueva 

moneda, India. Se ha iniciado el proceso de regionalización del país. La tasa de inflación 

es alta y la moneda se deprecia rápidamente. 

En 1990, en la segunda vuelta, el presidente de la República ganó por abrumadora 

mayoría a Alberto Fujimori (Cambio 90). El constructivismo se ha observado en varios 

gobiernos de Fujimori. 

Fujimori fue influenciado por el constructivismo en el campo de la educación.  

 El constructivismo es la primera dirección del nuevo método de educación en el Perú. 

El gobierno del Sr. Fujimori ha utilizado este método ampliamente y ha desarrollado 

programas de actualización como PLANCAD. El más destacado de estos es cómo 
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preguntar a los docentes y orientarlos. Se introduce al niño en el experimento. Pero hoy, 

se ha convertido en activismo. 

 El enfoque constructivista se centra en hacer las cosas. Esto ignora el motivo más 

importante de la existencia de actividades educativas, es decir, la estrategia 

metodológica y el privilegio del aprendizaje cognitivo, que hace desaparecer la 

intención. La orientación al propósito de todo el proceso de enseñanza y la composición 

general de los estudiantes debe estar guiada por actitudes y valores más elevados, así 

como por la orientación benigna de los seres humanos. 

 La educación se considera un bien sujeto a la oferta y demanda del mercado libre, y su 

objetivo final es la obtención de beneficios. Esta categoría incluye materiales 

educativos, el uso de infraestructura educativa, la dirección del contenido del curso y la 

educación en sí (profesores y estudiantes). 

 El propósito de la gestión y administración es potenciar el poder del director del centro 

educativo para que pueda desempeñar las funciones del director del centro educativo de 

manera vertical, no para orientar la participación democrática del sector educativo. 

 Desde 1966, la financiación de la educación ha disminuido significativamente, 

alcanzando los 455 dólares estadounidenses por estudiante, 340 dólares estadounidenses 

en 1972, 198 a 180 dólares estadounidenses en 1981 y un promedio de 160 dólares 

estadounidenses por estudiante en la década de 1990. Estudiantes de escuela primaria. 

 La calidad y la equidad son actualmente los dos mayores problemas que enfrenta la 

educación del Perú. La calidad de la educación ha disminuido drásticamente y la 

desigualdad educativa se ha vuelto cada vez más grave. La calidad educativa es una 

cualidad que permite a las personas desarrollar y utilizar sus habilidades. Permite que 

las personas aprendan de manera continua e innovadora métodos que les permitan 

trabajar y resolver problemas. 
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Una de las principales acciones llevadas a cabo por el expresidente Toledo fue el 

"Proyecto Huascarán", que fue diseñado para permitir el acceso a información sobre 

escuelas a través del uso de Internet. 

 

2.8  El proyecto educativo: Huascarán 

Través de este proyecto, las comunidades andinas podrán ingresar a la sociedad 

global de la información. Se trata de estimular nuevas tecnologías para mejorar la calidad 

de la educación urbana y ampliar la cobertura de los servicios de educación secundaria en 

zonas rurales y fronterizas. 

 Características 

En un país tan diverso y aislado como el nuestro, el módulo Huascarán se 

convertirá en una eficaz herramienta de comunicación e intercambio entre las diferentes 

lenguas y culturas del país, propiciando una mayor cohesión y cohesión social. Social. 

Herramienta de cohesión social. Y más comprensión intercultural. 

El uso de nuevas tecnologías se utilizará como complemento a otros recursos 

tecnológicos y didácticos, y los materiales didácticos se ajustarán de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes y las nuevas tecnologías. 

El jefe de Estado Alan García (Alan García) promovió en educación: construcción 

de infraestructura, formación docente e innovación tecnológica a nivel nacional. Estas 

medidas producirán resultados a corto y medio plazo y ayudarán a promover el desarrollo 

de la calidad educativa. 
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Capítulo III. 

El constructivismo en la Educación Latinoamérica 

 

3.1  La reforma educativa en América Latina  

3.1.1  Modernización y reformas educativas en la segunda mitad del siglo XX. 

Ilustraremos la relación entre la reforma educativa y la modernización del sistema 

educativo a través de algunas medidas tomadas por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay al respecto. Con base en los tres conceptos de modernización que 

emergen en la región, se harán comparaciones para respaldar tendencias regionales 

similares.  

Estos conceptos son: 

 La modernización es un orden caótico; 

 Modernización como desarrollo social y económico;  

 Modernización es el reconocimiento de la diversidad. En esta comparación, no 

incluimos los cambios en la legislación educativa ocurridos durante este período, 

asumimos que constituyen el marco legal relevante. 

Solo mencionamos que muchas reformas legislativas se llevaron a cabo en la 

década de 1990. En muchos casos, la nueva ley orgánica de educación coincide con la 

tercera conceptualización moderna en muchos sentidos. Por otro lado, estos conceptos 
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modernos no son únicos, especialmente los dos primeros conceptos a menudo se cruzan. 

 

3.1.2  Modernización como ordenación del caos. 

La medida más importante en este sentido está relacionada con el establecimiento 

de una oficina de planificación de la educación dentro de una oficina ministerial: 

 A mediados de la década de 1960, se estableció en Argentina un sistema nacional de 

planificación y acción para el desarrollo. 

 Chile también cuenta con un comité de planificación de la educación integral 

establecido por la Oficina Nacional de Planificación. 

 El Ministerio de Investigación, Estadística y Planificación Educativa se estableció en 

Uruguay a fines de la década de 1960. A principios de la década de 1970, entró en 

funcionamiento la Oficina de Planificación Educativa del Ministerio de Cultura y 

Educación. 

 Paraguay estableció el Ministerio de Planificación Educativa en 1962. 

 En el caso de Bolivia, la Dirección General de Planificación Educativa se estableció en 

la década de 1960 y se formuló un plan educativo decenal (1964).  

 En Brasil, en el marco de un gobierno descentralizado, se propuso un plan integral con 

varios objetivos como objetivo principal, pero el objetivo principal es alfabetizar a la 

población.  

 

3.1.3  Modernización como desarrollo económico-social. 

El concepto de modernización se materializa primero en las recomendaciones que 

enfatizan la educación técnica y profesional, que es la base afirmativa para despegar los 

países subdesarrollados y los programas de educación y formación de adultos, con el fin de 

paliar la insuficiencia educativa de las personas y mejorar el nivel educativo de la 



48 

población.  

Mano de obra: 

 En Argentina, según el concepto de desarrollismo, en 1959 se creó el Comité Nacional 

de Educación Técnica y en 1968 se estableció el Comité Nacional de Educación de 

Adultos. 

 En Chile, la reforma de la educación secundaria se lleva a cabo desde 1965, y se brinda 

educación secundaria (4 años) al mismo tiempo, con educación secundaria y educación 

técnica profesional; el Ministerio de Educación es responsable de la educación de 

adultos y brinda educación básica y secundaria para adultos.  

 En la década de 1970, la estructura del sistema educativo brasileño cambió (primer 

grado, segundo grado y superior), mientras que, al mismo tiempo, los últimos años de 

educación de primer grado también incluyeron orientaciones en la formación laboral. . 

El Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje Comercial (SENAC), que operan en educación de adultos desde la década 

de 1940, se unieron a la Fundación Movimiento Brasileño de Alfabetización 

(MOBRAL) como institución nacional de educación de adultos. 

 En Uruguay, la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico (CIDE), establecida 

por el Poder Ejecutivo, diagnosticó el país y propuso un plan decenal que incluye metas 

de desarrollo económico y social y recomendaciones aplicables a la educación. Desde 

1966, se han establecido escuelas secundarias obligatorias, educación agrícola o 

industrial. La Universidad del Trabajo, que se dedica a la educación técnica, también 

ofrece capacitación y cursos avanzados para trabajadores calificados. Completar la 

educación primaria es el objetivo principal de la educación de adultos. 

 Paraguay también ha formulado planes de educación que se incorporan a los planes 

nacionales de desarrollo, como el Plan de Desarrollo Educativo 1969-1980. Desde 1957 
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funciona el Ministerio de Alfabetización y Educación de Adultos, cuya creación 

coincide con las recomendaciones de acción educativa del plan de desarrollo 

comunitario. 

 Bolivia otorgó gran importancia a las campañas de alfabetización y capacitación técnica 

para promover el desarrollo económico en la década de 1960. El Código de Educación 

Boliviano (1955) colocó la formación técnica sobre la base del desarrollo económico y 

social, pero no fue hasta 1973 que este campo se fortaleció institucionalmente sobre la 

base del Instituto Boliviano de Aprendizaje, y su propósito fue la formación.  

 

3.1.4  Modernización como reconocimiento de la diversidad. 

Nos centraremos en la inclusión de las lenguas indígenas en los planes de 

investigación o atención transcultural a las lenguas, recomendaciones de descentralización 

(administrativa, educativa o financiera) para atender las necesidades regionales, y 

reconocer la importancia de las instituciones educativas y sus proyectos institucionales. 

(Andraca, 2003, p.28). 

Cuidando colectivos desfavorecidos: 

 En el caso de Argentina, una propuesta de descentralización es trasladar la provisión 

de servicios educativos a las provincias en la ley (1992) y tratar de fortalecer la 

Comisión Federal de Educación. Mediante la implementación del "Plan Educativo y 

Social" (1993) para la atención a los grupos desfavorecidos, también a fines de la 

década de 1990, la implementación del plan escolar prioritario nacional. En 1994, se 

lanzó el programa Escuela Nueva para desarrollar conjuntamente modelos alternativos 

provinciales y nacionales de gestión del aula y la escuela. El Programa Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe se estableció en 2004, y su predecesor se remonta a 

1997. 
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 Uruguay ha participado en la educación intercultural a través del Programa de 

Educación Bilingüe (2000), con el objetivo de aprender inglés o español-portugués en 

la región fronteriza con Brasil. En 1997 se lanzó el "Plan de Mejoramiento del 

Aprendizaje de las Escuelas Públicas Urbanas en Condiciones Adversas" con el fin de 

profundizar en el conocimiento del entorno y las familias de los estudiantes, y por lo 

tanto buscar estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje. En materia de 

descentralización y mejoramiento de la gestión institucional y del aula, se introdujo un 

proyecto central para promover la autonomía institucional y la participación docente en 

proyectos educativos.  

 En Chile, se llevó a cabo un proceso de descentralización de la educación y 

transferencia de recursos en la década de 1980. En cuanto a la preocupación por los 

colectivos desfavorecidos en la década de los noventa, cabe mencionar el "Plan de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Escolar Rural Multinivel" (MECE Rural) 

y el "Proyecto 900 Escuelas". También en esta década, se estableció un programa de 

educación bilingüe transcultural para permitir que las personas interactúen con 

diferentes personas y entornos.  

 Paraguay inició su reforma educativa en 1990, se planteó la necesidad de adecuar el 

programa, los materiales didácticos y la formación docente al bilingüismo y las 

realidades sociales y culturales del país. El plan de enseñanza bilingüe apunta a dos 

tipos de enseñanza bilingüe, teniendo en cuenta el grado de dominio de una u otra 

lengua: hablar guaraní (utiliza el español como segunda lengua) y hablar español 

(guaraní es la segunda lengua). Dos idiomas)). En ambos casos, la estrategia es 

introducir paulatinamente una segunda lengua hasta el final del sexto grado para llegar 

a una asignatura bilingüe coordinada, es decir, la capacidad para el manejo de dos 
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idiomas. La promoción de la educación básica como base para incrementar el nivel 

educativo es otra medida adoptada. 

 Debido a la forma de gobierno de Brasil, la educación siempre ha sido 

descentralizada; en 1996, el Ministerio de Educación y Deportes señaló en un informe 

que la reforma educativa en curso señaló los siguientes cambios: descentralización de 

las escuelas y gestión de los planes de estudio y los recursos Autonomía; 

descentralización y autonomía de las universidades, respetando las condiciones de la 

autoridad central en materia de cursos y certificados; descentralización y autonomía del 

sistema educativo, lo que significa cooperación entre alianzas, gobiernos estatales y 

municipales. En cuanto a la interculturalidad, como novedad importante, la educación 

escolar indígena tiene características singulares, el uso de la lengua materna y su propio 

proceso de aprendizaje; además de este enfoque, también se brinda educación 

intercultural bilingüe. El "Proyecto de Reorganización Vial Escolar" (1995) para los 

pobres está dirigido a estudiantes con una brecha de dos años o más, lo que les permite 

ingresar al grado apropiado a su edad. 

 En Bolivia, las cuestiones transculturales hicieron realidad toda la propuesta educativa 

de los años noventa. La legislación educativa propone establecer un sistema educativo 

transcultural y participativo para que todos los ciudadanos puedan obtener educación. 

Esta interculturalidad debe incluir a toda la sociedad y estimular a los castellanos 

monolingües a aprender su lengua materna para construir una sociedad multiétnica más 

democrática. El objetivo es implementar una política de educación coherente y 

continua, para lo cual se necesitan dos cambios: uno institucional y otro curricular. La 

primera requiere la descentralización de la administración y organización escolar, en la 

que el núcleo de la escuela tiene mayor autonomía. Para ello, se establecieron el Comité 

de Educación de los Pueblos Indígenas y el Consejo Escolar. La reforma curricular debe 
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abordar la heterogeneidad del país y la heterogeneidad de los estudiantes: proponer un 

núcleo común (las competencias que deben poseer todos los estudiantes del país) y 

ramas diversas (las competencias para cada región o grupo cultural). 

 

3.2  Comienzo del constructivismo en El Salvador 

Todas las reformas realizadas en el último siglo (1990-1999) fueron solo el diseño 

curricular preestablecido por la cultura dominante, por lo que el plan de aprendizaje no 

tiene nada que ver con las necesidades nacionales. 

El inicio de la modernización de la educación en El Salvador tuvo lugar en 1924. 

Bajo la dirección del Dr. Alfonso Quininos Molina, una misión alemana se encargó de 

dirigir la Escuela Normal Universitaria Normal. Estos educadores incluyen a Pedro Block, 

Carlos Garbe, José Schieper y Frederix Floke. Desde entonces, el pensamiento sistemático 

de Herbart ha sido reconocido en nuestra escuela a través del orden de enseñanza en el 

plan de clase. 

 

3.2.1  Reforma Educativa de 1940. 

El gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez comenzó en 1931 y 

elaboró un plan de reforma de la enseñanza ocho años más tarde, en 1939. Esta fue la 

primera en llamarse reforma educativa.  

Tres profesores salvadoreños que estudiaron en Chile y un profesor egresado de 

Nueva Orleans constituyen el núcleo rector de la reforma: Manuel Luis Escamilla, Luis 

Samuel Cáceres, Celes Tino Castro y Carlos Monterosa. El movimiento afectó a las 

escuelas primarias solo en términos de programas y escuelas primarias, y propuso un plan 

de aprendizaje estructurado para nuevas direcciones de enseñanza. También se introduce el 

concepto de relevancia para que el sujeto no sea un compartimento estancado, sino que se 

establezca una conexión en el contenido. 



53 

Si bien un gran porcentaje de docentes carecía de un aprendizaje sistemático, el 

proceso de formación acelerado y el sentido de la disciplina en ese momento lograron 

suplir esta debilidad y se implementaron planes que buscaban continuidad, pertinencia y 

flexibilidad. 

En 1945, bajo el liderazgo del general Salvador Castañeda Castro, el sistema sufrió 

cambios estructurales. Salvador Castaneda Castro y el presidente de Guatemala, Juan José 

A. El Dr. Revalo codirigió la reunión, las dos partes sostuvieron una reunión de 

funcionarios y técnicos de educación, en la reunión se adoptaron algunas medidas 

innovadoras en materia de educación infantil y primaria. Además, nació el "Plan Básico", 

que fue los primeros tres años de la escuela secundaria y compartió una base cultural 

común. La licenciatura en sí se estableció dos años después de los tres programas del plan 

conjunto. 

Según el Dr. Escamilla, la teoría de la enseñanza es la siguiente: "Cuanto más 

profunda y extensa sea la preparación académica de un estudiante, mayor será la 

probabilidad de desempeño y efectividad en la vida". 

 

3.2.2 La reforma educativa de 1968. 

Fue impulsada por el gobierno del general Fidel Sánchez Hernández (1968-1972) y 

ha mantenido cierta continuidad hasta hace poco. El ministro de Educación, Walter 

Béneke, es un intelectual que se ha formado en conocimientos en Europa y tiene una larga 

experiencia diplomática en Japón, y tiene una clara comprensión de las enormes 

necesidades educativas de este país.  

 Cambios estructurales en la educación general: se establece el concepto de 

educación básica de nueve años, que se divide en tres ciclos  
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 Ampliación de la educación básica: una estrategia para eliminar el analfabetismo o 

partir de su origen. 

 Diversificación y cambios estructurales de la educación secundaria: después de la 

educación básica, se ha ampliado a tres años, y se proporcionan una serie de métodos 

diseñados para proporcionar un cierto nivel de cualificación profesional. 

 Reforma del plan de estudios: el plan y el programa se revisan en el plan, incluidos 

el contenido, las metas, las actividades y las recomendaciones de métodos. 

 TV Educativa: La reforma incorpora los recursos técnicos de la TV en sus múltiples 

componentes. 

 Infraestructura escolar: La construcción de edificios escolares en múltiples proyectos 

ha aumentado con éxito la tasa de matrícula y la cantidad y calidad de la educación en 

gran medida. 

 

3.2.3  La reforma educativa en marcha. 

Desde la última reforma educativa, han sido necesarios muchos años para 

promover la nueva reforma educativa. En 1995, bajo el liderazgo del Dr. Armando 

Calderón Sol (Armando Calderón Sol), se inició el proceso de reforma.  

Las nuevas reformas educativas han impulsado un cambio importante en los 

métodos, con el objetivo de hacer que las aulas de las escuelas salvadoreñas adopten un 

enfoque constructivista. 

 

3.3  Inicio del constructivismo en Chile 

3.3.1  La escuela en Chile y en Latinoamérica. 

Como otros países del primer mundo, la historia de las escuelas en Chile y América 

Latina no tiene nada que ver con intereses políticos y económicos. La consolidación del 
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capitalismo europeo y americano ha hecho de este sistema un modelo de racionalidad y 

eficiencia, digno de ser emulado por los países pobres del Tercer Mundo. 

De esta forma, la mayoría de los países latinoamericanos han comenzado a 

implementar políticas económicas orientadas a establecer un modelo neoliberal, 

especialmente cuando los países desarrollados apoyan estas nuevas políticas a través de 

alianzas, tratados internacionales, préstamos, etc. 

En tales circunstancias, debido al proceso de industrialización en curso, las 

escuelas se han convertido en una herramienta importante para que los países 

subdesarrollados se modernicen y preparen más y mejor mano de obra para más empleos 

nuevos.  

La aparición de estos nuevos puestos de trabajo también apunta a un aumento de la 

migración del campo a la ciudad porque la gente espera que mejore la calidad de vida. 

Piense en la educación como una posibilidad para cosechar los beneficios de este modelo.  

En términos de concentración, una mayor concentración urbana ha traído una 

mayor demanda de educación formal. 

Hoy, la escuela y la educación se han convertido en derechos y obligaciones de 

todos los niños y jóvenes. Estos niños y jóvenes se matriculan en escuelas en base a sus 

propias experiencias especiales, y deben adaptar rápidamente esta acumulación de 

experiencia a los requerimientos de la institución, y en muchos casos deben abandonar su 

cultura de origen, recibir reeducación o resocialización.  

Para explicar las diferencias culturales en la matrícula, Bourdieu utiliza el término 

"capital cultural": "El capital cultural se refiere a la suma de conocimientos, forma, estilo, 

código de lenguaje y la forma de crear conocimiento, que es imperceptiblemente 

imperceptible en el contexto de ... Difundido localmente Relaciones familiares-lenguaje y 

habilidades sociales. 
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El capital cultural obtenido de la convivencia cotidiana está directamente 

relacionado con el entorno familiar, y forma parte de la estructura familiar que se 

ubica en la relación de dominación con otros sectores sociales, es decir, la relación 

jerárquica dentro del sistema de clases; es también un capital específico adscrito a 

un grupo humano específico expresión. El capital cultural que transmite la escuela 

es una opción universal y está relacionado con la extensión planetaria de 

determinadas culturas. (Bourdieu, 1997, p.85). 

 

3.3.2 Reformas de la Educación Chilena. 

A principios de la década de 1990 se llevó a cabo una reforma educativa 

trascendental, la más grande en la historia de Chile y América Latina, y sus principales 

objetivos fueron la igualdad y la calidad. 

Antes de esta fecha, se habían establecido dos reformas valiosas. Fue en 1927 

cuando se formuló el primer plan integral de reforma educativa iniciado por la sociedad 

civil y el sindicato de maestros de escuela primaria, y el Ministerio de Educación pasó a 

llamarse Ministerio de Educación. Esta reforma tiene como objetivo cambiar la dirección y 

el concepto de la práctica escolar en torno a la práctica educativa de los estudiantes. 

La segunda reforma fue la reforma de 1965. Su principal objetivo era ampliar el 

alcance de la educación, es decir, ampliar la educación a toda la población, clases 

sociales y sectores (mujeres, niñas y adultos) históricamente ignorados por el 

sistema educativo. Evidentemente, esta innovación significa un gran avance para el 

país. (Cox, 1997, p.74). 

En la actualidad, nuestro país vive un momento de innovación educativa, cuyo 

propósito es reformar y modernizar integralmente la educación chilena, enfocándose en 

mejorar la calidad y la equidad.  
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Nuestra reforma educativa actual utiliza los siguientes métodos: 

 La educación de las personas será la principal capital del país para competir con éxito 

en el mercado internacional, 

 Mantener una alta tasa de crecimiento, 

 Fortalecer el ejercicio de los derechos y obligaciones democráticos, y 

 Recibir al menos doce años de educación de calidad similar en todo el país. 

El principio de esta reforma es implementar recomendaciones educativas con 

actores relacionados directa o indirectamente con la educación, como estudiantes, 

docentes, abogados, funcionarios gubernamentales, políticos, empresarios, intelectuales, 

religiones y artistas. 

En marzo de 1990, se aprobó la "Ley Orgánica de Educación Constitucional" 

(LOCE), que introdujo cambios importantes en el plan de estudios; aprobó los objetivos 

generales de cada ciclo de educación básica y secundaria; estableció un mecanismo para 

hacer que la enseñanza sea gratuita y eficaz mediante la flexibilidad del plan de estudios; 

El Ministerio de Educación está obligado a mantener un sistema de evaluación de la 

calidad de la educación. 

En enero de 1996, la reforma educativa aprobó las metas básicas y los contenidos 

mínimos obligatorios para cada nivel educativo, abriendo así el camino para que las 

empresas formulen sus propios planes y programas con base en las metas y contenidos 

anteriores necesarios. 

En general, se trata de una reforma con equidad y calidad educativa como 

principales objetivos, que busca cambiar los métodos de enseñanza, los contenidos 

educativos, la gestión de los servicios educativos, los materiales didácticos, la 

infraestructura escolar y mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. El objetivo 

principal es brindar a todos los niños y niñas la oportunidad de recibir una mejor 
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educación. 

El Plan de Mejoramiento Educativo (PME) propuesto por la reforma es una política 

relacionada con el trabajo educativo, desde la perspectiva de la equidad y la calidad, 

enfrentando nuevas exigencias formativas de cara al futuro. 

En cuanto a la equidad, podemos decir que, en los planes o estrategias de mejora 

educativa, el objetivo es brindar igualdad de oportunidades en el proceso docente y en los 

resultados. 

Luego de más de una década de reformas que buscaban la igualdad, estas reformas 

comenzaron a enfocarse en la calidad de la educación para garantizar los derechos de todos 

los niños y niñas, independientemente de su condición física, social y económica. 

Con todo, los diversos programas y proyectos iniciados por la política educativa 

reformada han cambiado la realidad de las escuelas y las escuelas intermedias mejorando 

las funciones de las instituciones, brindando oportunidades para el aprendizaje colectivo y 

actualizando la forma y el significado del trabajo.  

 

3.3.3 La reforma y el constructivismo. 

Uno de los principales cambios en el concepto de política educativa a nivel 

mundial es el énfasis en el aprendizaje y su proceso. Evidentemente, no hay aprendizaje 

sin enseñar, y la enseñanza es la condición del aprendizaje. Hoy en día ya no basta con 

aprobar asignaturas o completar cursos.  

Los métodos constructivistas requieren diferentes conceptos de enseñanza y 

diferentes prácticas en el aula. 

Se habla mucho del constructivismo como modelo de aprendizaje ideal, no solo en 

las escuelas, sino también en la educación general, aunque actualmente se considera el 

mejor método de enseñanza, pocas escuelas pueden hacer esto. Se adopta a la gran 
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mayoría de las personas aún continúan orientando su comportamiento en el aula a través 

de métodos conductuales y en el mejor de los casos, se enfocan en el desarrollo de 

habilidades cognitivas o la formación de actitudes y valores positivos entre los estudiantes. 

El conductismo asume que los comportamientos simples se aprenden, y los 

comportamientos simples son dados básicamente por asociaciones de estímulo-respuesta, 

donde los profesores son los dueños activos del conocimiento y los estudiantes reciben 

información de forma pasiva. 

Por el contrario, el constructivismo insiste en que el aprendizaje no es aceptado 

pasivamente, sino que el individuo lo procesa y construye de manera positiva. Esta 

actividad cognitiva se lleva a cabo mediante un proceso que permite adaptar la 

información obtenida del entorno a la estructura mental anterior. 
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Capítulo IV. 

El constructivismo en el Sistema Educativo Peruano 

 

4.1 La política educativa peruana y el constructivismo 

Además de los criterios de revisión, también presenté brevemente el modelo de 

educación experiencial basado en políticas. Espero que esta breve reflexión ayude a los 

participantes de educación a consolidar y profundizar la teoría y la práctica de la 

enseñanza. 

 

4.1.1  La política educativa peruana – normatividad. 

La "Constitución Política" del Perú (1993), Capítulo 2 "De los Derechos Sociales y 

Económicos", Artículo 13 "El Derecho a la Educación" estipula: "El propósito de la 

educación es el desarrollo integral de las personas. El Estado reconoce y garantiza la 

libertad de educación; Los padres tienen la obligación; de educar a los hijos y tienen 

derecho a elegir un centro educativo y participar en este proceso; el artículo 14 del mismo 

concepto complementa lo siguiente: La educación promueve el conocimiento, el 

aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la tecnología, el arte, el deporte 

y la educación física. Prepara la vida y el trabajo, y promueve la unidad.  

En el artículo 16, agregó: El sistema y el sistema educativo están descentralizados. 
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El país coordina las políticas educativas. Establece pautas generales para los programas de 

aprendizaje y establece requisitos mínimos para la organización de los centros educativos. 

Supervisar el cumplimiento y la calidad de la educación. 

Teniendo en cuenta el contenido registrado en el párrafo anterior, se puede señalar 

claramente que la educación en el Perú está orientada principalmente al desarrollo integral 

de las personas. Para ello, el Estado reconoce y garantiza la libertad de educación; de igual 

manera, establece las responsabilidades y derechos de los padres a través del aprendizaje 

de los hijos; el proceso de enseñanza que promueve el desarrollo del conocimiento, la 

ciencia, la tecnología, el arte y las humanidades; para la gestión del sistema educativo, 

utiliza la descentralización.  

El propósito de la educación en el Perú es:  

 Formar personas que puedan realizar sus conocimientos morales, intelectuales, 

artísticos, culturales, emocionales, físicos, espirituales y religiosos, y promover la 

formación para consolidar la identidad y la autoestima...  

 Contribuir a la formación de una sociedad democrática, solidaria, justa, tolerante, 

próspera y tolerante para crear una cultura de paz y afirmar la identidad nacional sobre 

la base de la diversidad cultural, étnica y lingüística.... " . 

La misma ley establece en su artículo 34, “El currículo es evaluativo porque 

responde al desarrollo armónico y global de los estudiantes, y establece la convivencia 

social, la democratización de la sociedad y una actitud positiva hacia el ejercicio 

responsable de la ciudadanía. Es importante porque tiene en cuenta la experiencia, los 

conocimientos previos y las necesidades de los alumnos... ".  

Considerando estos últimos puntos y los puntos anteriores, podemos concluir que 

la política educativa de Chin Desde la perspectiva del sistema administrativo, se puede 

decir que la educación es sistémica. Desde un punto de vista pedagógico, es posible 
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apreciar diferentes puntos de vista, como el constructivismo o cognitivismo social, el 

humanismo, la interculturalidad y el desarrollismo. 

 

4.1.2  Nuevos paradigmas educativos: constructivismo. 

En el Perú, desde la última década del siglo pasado, la gente viene tratando de 

cambiar el sistema educativo a partir de la realidad y los nuevos paradigmas educativos. 

En el campo de la pedagogía, en principio, la gente ha planteado preguntas sobre la 

pedagogía tradicional, es decir, la teoría y la práctica conductista. Sabemos que esta visión 

se caracteriza por una forma de enseñar (estímulo-respuesta), y la enseñanza implica 

proporcionar contenidos o información a los estudiantes, que básicamente deben estar 

organizados de forma adecuada.  

Frente a este tipo de educación, al implementar nuevas políticas educativas, la 

teoría constructivista se desarrollará y crecerá en la formulación de cursos, la 

implementación de la pantomima o el proceso de enseñanza.  

Como todos sabemos, este método ha contado fundamentalmente con las 

aportaciones de Earl (de la psicología cognitiva) y Vygotsky (de la psicología 

sociocultural). Según Piaget, el individuo es su propia estructura, producida por la 

interacción entre su carácter interno y el entorno y su conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una estructura creada por él mismo.  

Esta construcción surge de la representación inicial de actividades externas o 

internas de la información y actividades que desarrollamos en esta área. Esto 

significa que el aprendizaje no es un simple problema de difusión, internalización y 

acumulación de conocimientos, sino un proceso positivo para que los estudiantes 

ensamblen, expandan, restauren y expliquen a partir de los recursos de la 

experiencia y el conocimiento, y construyan conocimiento de la información que 
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recibiste. Ninguna experiencia puede mostrar claramente su significado, pero la 

gente debe recopilar, organizar e inferir su significado (Carretero, 1994, p.74). 

El conocimiento es producto de la interacción social y la cultura. Primero obtener 

procesos mentales superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) en el 

entorno social, para luego internalizarlos. En el desarrollo cultural de los niños, 

cada función aparece dos veces: la primera está en la escala social, y la segunda 

está en la escala personal; la primera es entre personas (psicológicamente) y luego 

el niño mismo (psicológicamente) (Vygotsky, 1979, p.36).  

El proceso de comunicación interpersonal se transforma en otro tipo de 

comunicación interpersonal. En el aprendizaje social, con la ayuda de herramientas 

culturales (como las computadoras), los logros se integran colectivamente en el sistema 

social, y el entorno social en el que ocurren las actividades cognitivas es un componente de 

la actividad, no solo el entorno circundante. 

Además, uno de los conceptos básicos de Vygotsky es el concepto de zona de 

desarrollo próxima. Esto no es más que la distancia entre el nivel real de desarrollo 

determinado por la capacidad de resolver problemas de forma independiente y el nivel 

potencial de desarrollo determinado al resolver problemas bajo la guía de adultos o bajo la 

guía de colaboradores con socios más capaces. 

Considerando los aportes de Piaget y Vygotsky, se puede decir que el 

constructivismo se refiere a la construcción del conocimiento a través del proceso de 

comunicación interpersonal e interpersonal en el contexto de la cultura social. Por tanto, el 

aprendizaje es un proceso activo (proceso personal y social) de acumulación de 

conocimientos a partir de la experiencia en el sistema social con el apoyo de herramientas 

culturales.  

En cuanto a los medios, se dice que el contenido del curso afecta y limita la 



64 

organización del proceso de enseñanza, la relación entre profesores y alumnos, la 

adecuación del espacio, la duración de las actividades, el sistema de control y el 

desempeño del profesor.  

Ciertas funciones docentes y extraescolares; los medios no solo son comunicadores 

de sistemas de información y símbolos, sino que también deben ser considerados 

todos los elementos del entorno, porque pueden establecer una nueva relación entre 

docentes, estudiantes y el entorno (Cabero, 1991, p .82). 

También define que el currículo es contextual, porque considera los elementos del 

contexto (incluidos los medios) como herramientas del pensamiento y la cultura, y obtiene 

su significado en el análisis y la reflexión crítica, lo que requiere cambios en la práctica 

docente. Además, la dinámica social, la interacción con el mundo que los rodea y las 

relaciones entre las personas permiten a los actores construir conocimiento y conciencia a 

través de la dialéctica. Desde esta perspectiva, de acuerdo con la situación de estudiantes y 

estudiantes, la producción de materiales didácticos para profesores y estudiantes es muy 

valiosa; animar a profesores y estudiantes a ser críticos, reflexivos y capaces de adaptarse 

al entorno cambiante, y convertirse en el cuerpo principal de la innovación activa en la 

práctica. Reconstruir el plan de estudios. 

Antes de concluir una breve descripción y reflexión sobre la política educativa y las 

visiones constructivistas del Perú, también es importante enfatizar las características más 

destacadas de las visiones pedagógicas constructivistas;  

El contenido comúnmente utilizado es el siguiente: 

a. Los estudiantes son, en última instancia, responsables de su propio proceso de 

aprendizaje. 

b. Los estudiantes acumulan conocimientos por sí mismos y nadie puede reemplazarlo 

para completar esta tarea. 
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c. Los estudiantes conectan nueva información con conocimientos previos. 

d. La construcción de relaciones entre elementos puede mejorar la construcción de      

conocimientos. 

e. El alumno da sentido a la información que recibe. 

f. Las actividades mentales constructivas de los estudiantes se aplicarán a los contenidos 

ya planteados, es decir, son el resultado del proceso de construcción a nivel social. 

g. Necesita ayuda. 

h. El profesor debe ser un consejero que oriente a los alumnos. 

De igual manera, algunos estudiosos de esta materia señalan que desde una 

perspectiva constructivista se promueve el siguiente aprendizaje: 

 Aprendizaje activo: los estudiantes participan activamente; esto significa activar y 

regular factores como la motivación, creencias, conocimientos previos, estrategias, etc. 

También requiere el establecimiento de objetivos, la organización del conocimiento, el 

uso de estrategias y una comprensión significativa. 

 Aprendizaje cognitivo: significa que el aprendizaje se basa en conocimientos previos y 

establece conexiones con ellos. 

 Aprendizaje constructivo: integrar el conocimiento aprendido en la red de conceptos o 

programas. 

 El aprendizaje es un proceso significativo: el aprendizaje se logra vinculando el 

conocimiento a aprender con el conocimiento ya adquirido. 

El proceso de aprendizaje como red social: el proceso de aprendizaje debe ser 

promovido a través de la participación de docentes o pares, es un lugar donde se establece 

el aprendizaje en la ZPD (Zona de Desarrollo Reciente). 

El aprendizaje es un proceso de autorregulación: los sujetos participan activamente 

desde la perspectiva de la metacognición, motivación o comportamiento; se busca mejorar 
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su autonomía. 

En este sentido, la instrucción debe ser: 

 Orientación constructivista: se debe promover la construcción del conocimiento, el 

conocimiento debe ser aplicable a la realidad. 

 Orientación estratégica: se debe brindar la posibilidad de desarrollar habilidades 

generales para promover el aprendizaje, y la responsabilidad del aprendizaje debe 

transferirse gradualmente. 

 Enseñanza situacional: la situación o situación afecta el aprendizaje; el conocimiento 

debe estar conectado con el entorno práctico, este tipo de práctica situacional es 

necesaria para conectar estas estrategias y conocimientos con el entorno en el que se 

utilizan. 

 

4.2  Constructivismo en la escuela 

Debido a la necesidad de cambios en la generación y desarrollo de la etapa 

histórica actual, las miradas educativas "constructivistas" han surgido a partir de la década 

de 1980. Estas miradas han adoptado el método de dinamizar la escuela.  

Este tipo de movimiento educativo eventualmente surgió del movimiento 

educativo. Se originó en el siglo XIX y comenzó en 1914. Por tanto, se desarrolló en el 

contexto de la expresión de hechos bélicos (dos guerras mundiales) que se prolongaron 

hasta la década de 1950. Contiene un conjunto de principios que tienden a repensar la 

metodología de la escuela de memoria tradicional. 

Esta nueva escuela utilizó por primera vez la expresión en 1917, es decir: Visto 

como una escuela de biología activa”. Esta idea fue la contribución más importante 

en ese momento y sigue siendo ampliamente reconocida en los métodos de 

enseñanza actuales. (Forgione, 1942, p. 36). 
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En definitiva, las escuelas activas proporcionan estrategias de enseñanza activa que 

se han aplicado a las actividades de aprendizaje de los niños o estudiantes en todos los 

niveles del sistema educativo. 

El actual "constructivismo" como método para resolver problemas de enseñanza 

escolar propone e intenta integrar las teorías básicas de J. Piaget y L. La teoría del 

aprendizaje de Vygotsky, Ausubel y Brunner y la estrategia de aprendizaje de Novak y 

Gowin se centran en los procesos mentales que pueden desarrollarse en el cerebro humano 

en diferentes momentos del aprendizaje. 

 

4.3  El Currículo Nacional del 2009 

El diseño curicular se basa en el desarrollo de habilidades, es decir, debemos 

integrar habilidades, conocimientos y actitudes. Creo que hay algunas mejoras. Por 

ejemplo, se usa la terminología matemática en tres niveles, la cual no se usó en el diseño 

anterior. Además, hay 11 metas educativas en Perú que se deben alcanzar para el 2021.  

Estas metas son: 

 Desarrollar la identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad 

democrática, intercultural y ética en el Perú. 

 Dominio del idioma español para promover la comunicación entre todos los peruanos. 

 Mantener la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 

 Conocimiento del inglés como lengua internacional. 

 Desarrollar el pensamiento matemático y la cultura científica y tecnológica para 

comprender y actuar en todo el mundo. 

 A través del desarrollo del pensamiento crítico, comprender y apreciar la geografía 

humana, la historia, el presente y el futuro. 
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 Desarrollar capacidades de producción, innovación y emprendimiento; como parte de la 

construcción del proyecto de vida de cada ciudadano. 

 Desarrollo físico, mantener la salud física y mental. 

 Desarrollar la creatividad, la innovación, la apreciación y la expresión a través del arte, 

las humanidades y la ciencia. 

 Máster en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 

4.4  El currículo 2017 

En nuestro país, de acuerdo con las recomendaciones curriculares, el proceso de 

transición y cambio se viene dando desde hace varios años, y luego de un largo proceso 

este año, se lanzó un nuevo currículo nacional.  

Este artículo propone las siguientes sugerencias para la educación básica: 

 Método de competencia. 

 Contiene un perfil de egreso que contiene 11 contenidos de aprendizaje, metas que cada 

alumno debe alcanzar al finalizar la educación básica. 

 La promoción del desarrollo de valores y actitudes a través de un enfoque horizontal 

debe ser demostrada por todos los participantes de la institución educativa. 

 Fortalecer el aprendizaje del emprendimiento, la competitividad y la educación a través 

del trabajo, el arte y la educación física. 

 Introducir un nuevo aprendizaje del inglés (desde la escuela primaria), utilizar las TIC y 

la autogestión, y utilizar el español como segunda lengua (para estudiantes cuya lengua 

materna sea una de las 47 lenguas nativas).  

 Desarrollo de pautas para la diversificación curricular regional, preparación de PCI y 

ajuste curricular en EBE y EBA. 



69 

 Estableció por primera vez un estándar de aprendizaje que describe el desarrollo de 

habilidades a lo largo de la educación básica.  

 

4.4.1  Componentes curriculares. 

 En el nivel de primaria se toman los componentes o elementos planteados 

en el currículo nacional como son: 

 

4.4.1.1 Perfil de egreso de la Educación Básica. 

El perfil de egreso es un consenso al que deben llegar los estudiantes al finalizar la 

educación básica. Esta visión puede unificar estándares y establecer un enfoque 

metodológico para el resultado común de respetar nuestra diversidad social, cultural y 

geográfica, por lo que es de gran trascendencia para dar respuesta a las necesidades de la 

sociedad actual y del mundo. 

Por lo tanto, al finalizar la educación básica, los estudiantes peruanos deben tener 

sentido de la moral, poder ejercer sus derechos y obligaciones civiles y valorar la 

diversidad y la interculturalidad, para que puedan contribuir activamente al desarrollo 

sostenible de las personas y los colectivos. La sociedad peruana en el contexto de la 

democracia. 

El perfil de egreso de la Educación Básica son los siguientes: 

 Los estudiantes son considerados personas valiosas y se identifican con su cultura en 

diferentes contextos. 

 Los estudiantes promueven la vida democrática a través de la comprensión de sus 

derechos y obligaciones, así como la comprensión de la historia y los procesos sociales 

de nuestro país y del mundo. 
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 Los estudiantes llevarán una vida activa y saludable, cuidarán su cuerpo e interactuarán 

respetuosamente entre sí en diversas actividades deportivas, actividades diarias o 

actividades físicas. 

 Los estudiantes aprecian el arte y las expresiones culturales para comprender la 

contribución del arte a la cultura y la sociedad, y usan varios lenguajes artísticos para 

crear obras de arte para transmitir sus ideas a otros. 

 Los estudiantes utilizan el conocimiento científico y el conocimiento local para estudiar 

y comprender el mundo natural y creado por el hombre con el fin de mejorar la calidad 

de vida y el cuidado de la naturaleza. 

 Los estudiantes explican la realidad y toman decisiones basadas en conocimientos 

matemáticos que son útiles para su entorno. 

 Los estudiantes gestionan proyectos económicos o sociales de emprendimiento de 

manera ética, lo que les permite responder al desarrollo social, económico y ambiental 

del mundo laboral y del medio ambiente. 

 Los estudiantes desarrollan un proceso de aprendizaje autónomo de forma permanente 

para mejorar continuamente su proceso de aprendizaje y sus resultados. 

 Los estudiantes comprenden y aprecian las dimensiones espirituales y religiosas de la 

vida humana y social. 

 

4.4.1.2 Los enfoques transversales. 

El enfoque multidominio aporta conceptos importantes sobre las personas y sus 

relaciones con los demás, con el medio ambiente y con los espacios públicos, y se 

transforma en comportamientos específicos, constituyendo valores y actitudes que 

estudiantes, docentes y autoridades deben esforzarse por demostrar (Ministerio de 

Educación [Minedu], 2017, p.123). 
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Estas premisas las proporciona el método horizontal, es decir, los puntos de vista y 

conceptos del mundo y de las personas en determinados ámbitos de la vida social. 

Los métodos horizontales propuestos en el curso son los siguientes: 

 Entrada por la derecha 

 Enfoque inclusivo o enfoque en la diversidad 

 Enfoque transcultural 

 Enfoque de igualdad de género 

 Política de medio ambiente 

 Enfocarse en intereses comunes 

 Enfocarse en la búsqueda de la excelencia 

 

4.4.1.3 Las competencias. 

La competencia se define como la capacidad de una persona para actuar con un 

propósito específico de manera relevante y ética de manera relevante y ética en una 

situación dada. También significa comprender la situación a enfrentar y evaluar la 

posibilidad de resolución. 

Esto significa determinar los conocimientos y habilidades que una persona tiene o 

puede adquirir en el entorno, analizar la combinación que es más relevante para la 

situación y los objetivos, y luego tomar una decisión; e implementar o implementar la 

combinación seleccionada.  

De manera similar, la competencia también combina ciertas características 

personales con habilidades sociales y emocionales para hacer que sus interacciones con los 

demás sean más efectivas. Esto requerirá que los individuos estén atentos al carácter 

subjetivo, la evaluación o el estado emocional personal y otros estados, porque estos 

aspectos afectarán la evaluación y selección de alternativas y su desempeño en la acción. 
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4.4.1.4 Las capacidades. 

Son recursos para una acción eficaz. Estos recursos son el conocimiento, las 

habilidades y las actitudes que los estudiantes usan para lidiar con una situación 

determinada. Estas funciones significan operaciones participativas más pequeñas, que son 

operaciones más complejas. 

Conocimiento Son las teorías, conceptos y procedimientos dejados por el ser 

humano en diferentes campos del conocimiento. La escuela utiliza el conocimiento 

establecido y verificado por la sociedad global y su sociedad integrada. 

Habilidad se refiere a la habilidad, experiencia o habilidad de una persona para 

completar con éxito una tarea. Estas habilidades pueden ser sociales, cognitivas, 

deportivas. 

La actitud es la tendencia a actuar de acuerdo con circunstancias específicas. Son la 

forma habitual de pensar, sentir y comportarse del sistema de valores, que se forman a 

través de la experiencia y educación adquiridas en la vida. 

 

4.4.1.5 Estándares de aprendizaje. 

Según la secuencia seguida por la mayoría de los estudiantes que aprenden 

habilidades específicas, describen el proceso de desarrollo de habilidades en niveles cada 

vez más complejos desde el principio hasta el final de la educación básica. Estas 

descripciones son holísticas, porque se refieren claramente a la capacidad de resolver o 

poner en práctica ante la realidad. 

Estas descripciones definen el nivel que todos los estudiantes deben alcanzar al 

final del ciclo de educación básica. Sin embargo, es bien sabido que, en un mismo grado 

escolar, los niveles de aprendizaje observados son diversos, lo cual ha sido verificado en 
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evaluaciones nacionales e internacionales, y muchos estudiantes no cumplen con los 

estándares requeridos. 

 

4.5.1.6 Desempeños. 

Son descripciones específicas del nivel de desarrollo de habilidades de los 

estudiantes (estándares de aprendizaje). Se pueden observar en diversas situaciones o 

contextos. No son exhaustivos, pero ilustran algunas de las acciones que muestran los 

estudiantes cuando alcanzan el nivel esperado o alcanzan ese nivel. Estos resultados se 

introducen en el plan curricular del nivel o método por edad (nivel inicial) o grado (otros 

modos y niveles de educación básica) para ayudar a los docentes a planificar y evaluar, y 

darse cuenta de que existen diferentes niveles de desempeño en un grupo de estudiantes. 

Puede ser superior o inferior al estándar, por lo que tiene flexibilidad. 

Son descripciones específicas del nivel de desarrollo de habilidades de los 

estudiantes (estándares de aprendizaje). Se pueden observar en diversas situaciones o 

contextos. No son exhaustivos, pero describen algunos comportamientos que exhiben los 

estudiantes cuando alcanzan el nivel esperado o alcanzan ese nivel. Estos resultados se 

introducen en el plan curricular del nivel o método por edad (nivel inicial) o grado (otros 

modos y niveles de educación básica) para ayudar a los docentes a planificar y evaluar, y 

darse cuenta de que existen diferentes niveles de desempeño en un grupo de estudiantes. 

Puede estar por encima o por debajo del estándar, lo que le da flexibilidad. 

 

4.5 El currículum y los sujetos en formación 

La actual generación escolar se enfrenta a grandes desafíos en educación 

relacionados con la falta de socialización y la crisis de sentido que se observa en la 

sociedad actual. 
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Sin duda, esto tiene un impacto importante en los educadores y los cursos. Por 

tanto, el mayor desafío está relacionado con la relación entre igualdad y pluralismo. La 

diversidad y la globalización han intensificado la relación entre igualdad y pluralismo, y el 

propio orden social se ha vuelto cada vez más complejo. 

Por tanto, el nuevo marco curricular nacional deberá considerar en principio 

orientaciones básicas horizontales de valores, principios que negarán el despotismo 

valorativo que conduce a la negación de los otros absolutos y sus valores. 

 

4.6  El currículum y el rol docente 

Los sujetos educados de hoy están cambiando, ¿cómo se preparan para ello? ¿Qué 

herramientas necesitan? Los currículums relevantes de hoy deberían ayudar a brindar 

orientación y proporcionar una base sólida en un mundo que cambia rápidamente.  

La experiencia en el área curricular nos dice que “las variables de contexto en las 

escuelas y su entorno son tan importantes que las recomendaciones generales son 

infundadas. Cada escuela debe evaluar su propia normativa" (Grundy, 1998, p. 104). 

En otras palabras, el entorno social y cultural como elementos del plan de estudios 

constituye un entorno social directo en el que los estudiantes pueden sumergirse en el 

cuerpo principal de la experiencia de aprendizaje. 

Los maestros, estudiantes y padres que adoran a sus padres deben poder ver 

visualmente las características sociales y culturales del grupo y traducirlas en los 

materiales del curso. Se trata de que las propias expresiones culturales de los estudiantes se 

conviertan en elementos básicos del proceso de enseñanza. 

Son relaciones que aseguran que se enriquezcan en la organización y regresen 

activamente a la comunidad. No debe suceder de manera unidireccional, debe desempeñar 

su papel como institución social y cooperar para potenciar el valor cultural del grupo.  
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

I.  Datos informativos 

1.1 Grado y sección : Segundo grado 

1.2 Área : Matemática 

1.3 Propósito : Identificar y expresar las fracciones como parte de un todo 

1.4 Docente : César Geovani Salazar Romero 

1.5 Fecha de ejecución : jueves 04 de abril de 2019 

 

II. Planificación 

Situación significativa   Unidad de aprendizaje 

El nivel de educación básica de la institución 

educativa Joyas de Jesús no tiene suficientes hábitos de 

lectura debido a la insuficiente motivación familiar y la 

falta de espacio de lectura en la comunidad. 

En este sentido, deben tomar medidas de incentivo 

para fomentar y desarrollar el hábito de la lectura en la 

familia. Ante esto, en esta unidad se enfrentan a los 

siguientes desafíos: ¿Por qué es importante tener una 

biblioteca en el aula y en casa? ¿Por qué es importante 

leer? ¿Cómo organizamos e implementamos las 

bibliotecas de aula? 

Para lograr ello, se implementará la biblioteca del 

aula organizando y ejecutando actividades como planificar 

la organización de la biblioteca, recolectar textos, 

clasificarlos, codificarlos, hacer el reglamento, prever el 

mobiliario necesario, etc., y se realizará en equipos de 

trabajo para llevar a cabo sus ideas. 

Organizamos e 

implementamos la biblioteca 

del aula. 

Área 

Matemática 

Nombre de la sesión 

IDENTIFICAMOS FRACCIONES Y LAS REPRESENTAMOS 

Propósito de la sesión 

En esta sesión, los niños y niñas aprenderán a reconocer y expresar las puntuaciones 

como parte del todo mediante el uso de materiales en el campo de las matemáticas y otros 

materiales específicos 

 

  



76 

III. Aprendizajes esperados 

Competencia Capacidades Desempeños 

Actuar y pensar 

matemáticamente en 

situaciones cuantitativas.  

Convierte la cantidad 

en una expresión 

numérica. 

La separación, suma, resta, 

comparación e igualación de una o 

dos acciones de la cantidad 

determinada en el problema se 

traducen en la representación del 

número; al plantear y resolver 

problemas 

El razonamiento y el 

argumento producen 

ideas matemáticas. 

Identificar las partes 

individuales de todo el material 

concreto y expresarlas como 

partituras. 

 

IV. Secuencia didáctica 

 

 

 

 

Momentos 

(Procesos 

pedagógicos) 
 

Materiales y/o 

recursos 
tiempo 

Inicio 

 Dé la bienvenida a los niños de una manera 

cálida. 

 Recoger conocimientos previos sobre niños y 

niñas, hablar con ellos sobre el tiempo que 

pasan con sus madres en el mercado o tienda: 

¿Qué compraron sus padres? ¿Alguna vez has 

oído que pregunten: "medio kilo de arroz", 

"tres cuartos de azúcar" y "un cuarto de 

pollo"? ¿Qué cantidades representan estos 

términos? 

 El propósito de la reunión de comunicación: 

Hoy aprenderán a reconocer y expresar 

puntuaciones en situaciones cotidianas como 

parte del todo. 

 

 

Cartel 

 

Plumones 

 

10 minutos 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aceptar algunas de sus reglas de convivencia, que les 

ayudarán a trabajar y estudiar. 

 Se les presenta el cartel: “El cumpleaños de Camila” y 

un papelote con la descripción de la situación 

problemática. 

 Invita a los estudiantes a observar el cartel: 

 

 
 

EL CUMPLEAÑOS DE CAMILA 

 El profesor hace preguntas y a través de “lluvia de 

ideas” los estudiantes expresarán lo que observan en el 

cartel. 

¿Cuál es el título del cartel? 

¿Qué personajes observamos en el cartel? 

¿Qué situación se presenta en el cartel? 

¿Cómo es el ambiente donde ocurre la situación 

problemática? 

 El papá de Camila desea repartir el pastel por igual 

proporción para su hija, sus invitados y toda su familia. 

Para ello debe cortar el pastel en porciones iguales. 

 Les mostramos la imagen de un delicioso pye de 

manzana. Les decimos que la fiesta de Camila se ha 

trasladado a nuestra aula, por lo tanto, nos corresponde 

partir el pastel en porciones iguales de acuerdo a la 

cantidad de invitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de 

pye de 

manzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Queremos 
que partan 
la torta! 
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El profesor pregunta: ¿Cuántas porciones pueden salir de 

nuestro pastel? ¿De cuántas formas podemos partir el 

pastel? 

 Entonces formamos 3 equipos de estudiantes y a cada 

uno se le entrega un plato descartable que representa el 

pye, un papelote y plumones. Al primer equipo se le 

representar en el plato las porciones iguales para 8 

personas, el segundo equipo repartirá a 6 personas y el 

tercer equipo lo hará para 4 personas. 

 Cada porción del pastel representa: 

 del primer equipo: 1/8 y se lee “un octavo” 

 del segundo equipo: 1/6 y se lee “un sexto” 

 del tercer equipo: 1/4 y se lee “un cuarto” 

 Plantea algunas preguntas: ¿Qué pasa si vuelvo a juntar 

todas las porciones? ¿Sabían ustedes que cada porción 

de su pastel tiene un nombre?, ¿y? Escucha sus 

respuestas. 

 Dialoga con los estudiantes a partir de sus respuestas y 

explica que de una UNIDAD (en este caso el pye), se 

ha obtenido porciones iguales y que cada porción viene 

a ser un FRACCIÓN. 

 Reflexiona con los estudiantes: ¿cómo hicieron para 

obtener las fracciones?, ¿qué material usaron?, ¿qué 

nombre tiene cada fracción? 

 Formaliza los saberes aprendidos: 

LAS FRACCIONES 

 Una fracción es un número que representa una o varias 

partes de la unidad. 

 Las partes de una fracción son: 

 Numerador: Determinan las partes que se toman de la 

unidad. 

 Denominador: Representa la cantidad de partes iguales 

en que se ha fraccionado la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platos 

descartables 

 

Papelote 

 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

Lápiz 

 

Regla 

 

borrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 
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Cierre 

 

Se lee: Un Sexto. 

 Con la participación de los estudiantes expresaremos 

otros ejemplos de fracciones: 

1/8   se lee Un octavo 

1/4   se lee Un cuarto 

3/5   se lee Tres quintos, etc. 

 Mostramos a los estudiantes los “platos mágicos” que 

nos permitirán conocer fracciones como 1/2; 1/4; 1/8 

Decimos a los estudiantes que tenemos una sorpresa para 

ellos, se les muestra a los niños un delicioso pye de 

manzana y lo repartiremos en porciones iguales para 

cada uno. Descubriremos qué fracciones identificaremos 

con esta actividad aplicando lo aprendido. 

 Se les reparte una hoja de aplicación Actividad 1, para 

que lo desarrollen en la clase. 

 Instruya a los niños y niñas para que revisen el trabajo 

terminado. Aproveche esta oportunidad para aclarar 

dudas o corregir errores u omisiones. Pregunta: ¿Cómo 

pueden aprender mejor: utilizar materiales o escribir 

una forma de representar puntuaciones? ¿Qué 

dificultades encontraron y cómo solucionarlas? 

 Consultar con ellos si cumplen con las reglas de 

convivencia acordadas en la reunión y discutir cómo 

mejorar para la próxima reunión. 

 Se les entrega una hoja de aplicación  

 

Actividad 2 para que lo desarrollen en casa. 

 

 

Platos 

mágicos 

hechos con 

platos 

descartables 

 

 

 

 

 

 

Pye de 

manzana en 

molde 

Cuchillo 

Platitos 

 

 

 

Hoja de 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

aplicación. 

 

 

  

1/4 
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V. Evaluación 

Capacidades Indicadores Instrumento 

Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas.  

Elabora representaciones de fracciones 

en forma concreta y simbólica 

(números). 

Hojas de aplicación. 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

Da un ejemplo de dos formas de 

representar números de dos dígitos y 

sus formas equivalentes (diez y uno). 

 

VI. Anexos: 

 Ejercicios de aplicación para desarrollar en clase: “AHORA LO HAGO YO” 

 Ejercicios para la casa: “DEMUESTRA TU INGENIO” 

 

 

 

____________________________ 

César G. Salazar Romero 

Profesor del 2do grado 
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Actividad 1 

AHORA LO HAGO YO 

 

1. Representa gráficamente y escribe cómo se leen las siguientes fracciones: 

 

a)  5 

6 

 

 

 

b)  1 

4 

 

 

 

c)  4 

6 

 

 

 

d)  2 

3 
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Actividad 2 

Demuestra tu ingenio 

 

 Gráfica y resuelve los problemas: 

-    Miguel compró una pizza y lo cortó en 8 partes iguales. Si repartió 5 pedazos 

¿Cuánto le queda? Exprésalo en fracciones. 

-    Julio leyó 3/5 de las páginas de su libro en clase, ¿Qué fracción de su libro le falta 

leer? 
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Síntesis 

 

A través de esta encuesta se puede concluir que en la educación del Perú la política 

educativa actual muestra un enfoque constructivista basado en cambios y necesidades 

globales 

Sin embargo, los hechos muestran que estas políticas educativas no se han 

implementado. Porque son muchos los factores que inciden en la no implementación del 

nuevo paradigma educativo. 

Uno de los factores es la formación básica de los docentes, aún existen estrategias 

metodológicas tradicionales, por lo que se ignora la riqueza física y estética de los niños, 

las características de los niños y la psicología evolutiva, y no hay conexión y aprendizaje 

entre motivaciones. 

Es necesario cambiar el método del constructivismo. Los maestros enfatizan el 

desarrollo del pensamiento crítico de los niños, prestan atención a los intereses 

espontáneos de los niños y mejoran las actividades, la libertad y la autonomía de los niños 

a través de métodos positivos como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje significativo 

y el aprendizaje. Promocionar grupos de estudio y grupos de interés. 

Finalmente, decimos que el constructivismo es una tendencia, con los aspectos más 

destacados en las siguientes teorías: teoría de Vygotsky, teoría de Piaget y teoría de 

Ausubel; podemos decir que la base del constructivismo es: teoría de la enseñanza, 

Epistemología y psicología. 

La teoría de Vygotsky, quizás una de las más importantes desde hoy, es que el 

entorno y las personas que rodean a los niños influyen en el aprendizaje. En el proceso de 

control interno, integre nuevas capacidades en la estructura cognitiva. La teoría de Piaget 

considera el aprendizaje como un proceso de construcción interno, personal y activo, que 

tiene en cuenta la estructura psicológica del alumno. 
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La contribución más importante de la teoría de Ausubel es el aprendizaje 

significativo, quien señaló el papel del conocimiento previo de los estudiantes en la 

adquisición de nueva información. 

La enseñanza del constructivismo es un movimiento que se opone a la aceptación y 

al aprendizaje pasivo, teniendo en cuenta que se trata de una actividad compleja y 

organizada del alumno, que elaboró su trabajo a partir de la modificación, selección, 

transformación y reconstrucción de conocimientos antiguos. nuevos conocimientos. 

Cooperación con profesores y compañeros. 
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Apreciación crítica y Sugerencias 

 

Concluyendo con la presente investigación podemos hacer la siguiente crítica al 

enfoque conductista: 

 En la práctica pedagógica de algunos profesores y estudiantes de educación, se observa 

que al momento de formar grupos para buscar el interaprendizaje lo hacen de forma 

aleatoria y sin formar verdaderos equipos de aprendizaje, donde exista un estudiante 

que sea más capaz o eficiente en la tarea encomendada y sea él quien ayude y guie a sus 

demás compañeros a llegar a su zona de desarrollo potencial, logrando así la 

interiorización del nuevo aprendizaje.  

Concluyendo con la presente investigación podemos hacer la siguiente 

recomendación: 

 Los docentes debemos capacitarnos en cuanto al nuevo currículo ya que ésta muestra 

una inclinación por el enfoque constructivista ya que hoy en día hay muchas 

Instituciones Educativas que no ejecutan los procesos pedagógicos y didácticos 

actuales. 
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