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Capítulo III

Estrategias para implementar el constructivismo en la 
educación media

María Fernanda Camargo García1

El constructivismo es un enfoque educativo centrado en quien 
aprende y da respuesta a cuestionamientos filosóficos y de orden 
epistémico, empleando como instrumento la investigación para 
el análisis de dichos procesos. Así, son varios los postulados cen-
trados en el paradigma constructivista a partir de los procesos de 
interiorización de aprendizaje del individuo y la influencia del 
medio externo para la construcción de los conceptos. Se busca 
promover los procesos de adaptación acordes con las necesidades 
del ser humano, generando secuencialmente cambios específicos 
en sus estructuras mentales y la posterior construcción de cono-
cimientos (Serrano y Pons, 2011). Además, se detallan las meto-
dologías de elección que permiten dentro del aula el desarrollo de 
actividades constructivistas para así fomentar el aprendizaje signi-
ficativo en el estudiante (González, 2012).

Desde la implementación del constructivismo en las institu-
ciones de educación, se han venido desarrollando diversas estrate-
gias que permiten potencializar la construcción de conocimientos 
a partir de las experiencias en el aula y desde los pre-conceptos 

1 Profesional en Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de Santander, 
Diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad de Santander, 
Especialista en Docencia e Investigación Universitaria y Magíster en 
Educación de la Universidad Sergio Arboleda. Universidad Sergio Arboleda 
– Secretaría de Educación del Distrito. Universidad de Santander. Correo 
electrónico: mafer280507@gmail.com 
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con los que viene cada estudiante, proporcionando así una amplia gama de 
posibilidades al docente, cuyo diagnóstico idóneo de las necesidades de for-
mación de sus alumnos, favorecerá un ambiente de debate y participación 
activa, forjando continuamente niveles de comprensión, análisis y critica en 
relación a las diversas situaciones sociales que se presentan dentro y fuera 
del ámbito escolar (González, 2012). 

Ahora bien, el Aprendizaje Basado en Competencias, se propone for-
mar individuos con habilidades, destrezas, facultades y actitudes tanto 
generales como específicas, que le permitan aplicar de forma íntegra y ar-
ticulada los conocimientos construidos tras el proceso de aprendizaje con 
la práctica que debe desarrollar en el ámbito laboral, preparándolo desde el 
saber hasta el saber hacer o ejecutar los conceptos adquiridos. A su vez, para 
cada requerimiento social se formulan las competencias necesarias que in-
cluyen elementos aplicables a diferentes contextos (Nuñez-Cortés, Palés y 
Rigual, 2014)toxic chemical products formed as secondary metabolites by 
a few fungal species that readily colonise crops and contaminate them with 
toxins in the field or after harvest. Ochratoxins and Aflatoxins are mycoto-
xins of major significance and hence there has been significant research on 
broad range of analytical and detection techniques that could be useful and 
practical. Due to the variety of structures of these toxins, it is impossible to 
use one standard technique for analysis and/or detection. Practical require-
ments for high-sensitivity analysis and the need for a specialist laboratory 
setting create challenges for routine analysis. Several existing analytical te-
chniques, which offer flexible and broad-based methods of analysis and in 
some cases detection, have been discussed in this manuscript. There are a 
number of methods used, of which many are lab-based, but to our knowle-
dge there seems to be no single technique that stands out above the rest, 
although analytical liquid chromatography, commonly linked with mass 
spectroscopy is likely to be popular. This review manuscript discusses (a.

Así, la adopción de este modelo en diferentes programas educativos ha 
permitido mejorar la calidad de la educación desde el crecimiento personal 
e intelectual tanto individual como grupal de los estudiantes, fomentando 
de manera significativa el desarrollo social y el beneficio de la comunidad 
(Villa y Poblete, 2007). Por tal motivo, el desarrollo de competencias bá-
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sicas y socio-emocionales, enfocadas en el pensamiento crítico, analítico, 
la toma de decisiones responsable, la conciencia social, la resiliencia y la 
comunicación asertiva, proveen de elementos base que garantizan la cali-
dad educativa, donde docentes, estudiantes, padres de familia y la comuni-
dad educativa en general, propenden por el acceso a la educación superior 
y fomentan la formación integral de los individuos (Universidad Sergio  
Arboleda, 2017). 

El desarrollo tecnológico, la necesidad de innovación desde lo científico 
y la complejidad con la que viene acompañada la globalización, han gene-
rado una serie de cambios en el ámbito educativo, en los cuales se fija como 
meta la formación de individuos competentes a nivel nacional e interna-
cional, creando a su vez formas de pensamiento hacia lo colectivo, propen-
diendo por el bienestar de la población y la mejora de la calidad de vida de 
los individuos. Por tal motivo, el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) insertó el modelo de aprendizaje basado en competencias en las 
diferentes universidades de Europa (Villa y Poblete, 2007). 

Dentro de las transformaciones que se han venido desarrollando cabe 
resaltar la evaluación, la cual constituye un nuevo marco de referencia y 
que, acompañada de novedosos métodos y formas de aplicación, miden 
el nivel de competencias alcanzado por los alumnos, mejora los procesos 
de aprendizaje, involucra en el contexto real al educando y conlleva a una 
retroalimentación continua a todos los participantes de la Institución Edu-
cativa (Tobón, Pimienta y García, 2010).

I. Precursores del constructivismo

Los primeros aportes al constructivismo se hallan desde la psicología 
evolutiva, los cuales marcaron tendencia frente a las investigaciones que 
se enfocaban en el estudio de los procesos cognitivos y de aprendizaje del 
niño. Así, se determinó que éste se hallaba mediado por la capacidad de 
adaptación y evolución que tiene el ser humano al medio y el cual construye 
sus propios conceptos en cada etapa de la vida, permitiendo así un progreso 
continuo desde el pensamiento puntual a la lógica de diversas operaciones 
y creación de símbolos (Riviére, 1991). Esto lleva a una serie de procedi-
mientos de razonamiento y entendimiento superiores hasta la edad adulta. 
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Por tal motivo, se objetó identificar las estructuras de pensamiento y la 
forma en que las mismas se fusionan, trasforman y reconstruyen en los in-
dividuos, para poder dar respuesta a las incógnitas referentes a las premisas 
descritas (Araya, Alfaro y Andonegui, 2007).

A partir del desarrollo de las estructuras mentales de los seres humanos, 
se describen dos procesos relacionados que permiten el ajuste y la cons-
trucción de nuevos conceptos, estos son la asimilación como centro que 
integra los datos más relevantes provenientes del mundo exterior al indi-
viduo y la acomodación mediante la cual dichas estructuras se transmutan y 
reconfiguran. Esto quiere decir que pasa por un proceso de reconstrucción 
para entrar en un estado de equilibrio que permite al niño jugar un papel 
activo dentro de su proceso de aprendizaje llevándolo a la edificación de 
sus propios conceptos, visualizando secuencialmente una realidad desde su 
percepción, aunque dentro de algunos preceptos universales (Rodríguez, 
2010).

Dentro de los aportes al constructivismo, se encuentran otros postula-
dos de referentes al papel activo que se le proporciona al estudiante en su 
proceso de aprendizaje. A su vez describe la escuela y los docentes como 
guías dentro de la formación de los individuos, proporcionándoles las bases 
para desarrollar su máxima capacidad que posteriormente les permitirá 
afrontar por si solos las diversas situaciones que se les presentan, rompien-
do con los referentes de la instrucción tradicional para una realidad instau-
rada, que se le debía dar al estudiante (De Zubiría, 2002).

De igual forma, se fundamentan los niveles intelectuales por los que 
pasa el alumno desde la Zona de Desarrollo Proximal, bajo la cual se deter-
mina que el individuo se encuentra en un estado intelectual actual y desde 
lo social, con la ayuda que brindan los profesores y el trabajo colaborativo 
en grupo dentro del aula de clase, pasa a un nivel más avanzado que le 
permite continuamente adaptarse al medio y retarlo desde su condición 
interpersonal, respondiendo potencialmente a los contextos y escenarios 
íntegramente (Hernández, 1999).

A partir de la Teoría del Aprendizaje Significativo se realizan una 
serie de aportes desde la psicología, más allá del solo procesamiento del 
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conocimiento enfocado hacia los ambientes y escenarios que condicionan 
y permiten obtener unos resultados de aprendizaje relevante, retenido y 
aplicativo posteriormente a diferentes situaciones, que a su vez articulan 
los saberes con los que ya cuenta el alumno con aquellos que se derivan de 
la instrucción y la orientación dada por el docente; por consiguiente, dicho 
proceso genera no solo una construcción de conceptos desde lo intelectual, 
puesto que los saberes asimilados han de poder dar significado y aplicabili-
dad al mismo estudiante en todos los contextos (Rodríguez, 2010).

En el marco de estos planteamientos, existen dos relaciones condicio-
nantes para llegar a un aprendizaje significativo, estas son: lo no arbitrario 
y la sustancia como tal; referentes al acoplamiento que se deriva de los pre 
saberes del estudiante con las representaciones y el conocimiento relevante 
(Molina-Patlán, Morales-Martínez y Valenzuela-González, 2016), el cual 
no puede establecerse desde unas cuantas ideas ni expresiones sino que 
abarca diversas formas y signos de manifestación. Solo así, desde dicho 
proceso se lleva a que la asimilación de nuevos conceptos desde lo previo 
se transformen y se genere, desde lo intelectual, aquello que se define como 
novedoso y significativo para el alumno (Moreira, s.f.); sin embargo, aun-
que no se encuentran dichos postulados fundamentalmente inmersos en el 
constructivismo, sus principales aportes desde los pre conceptos le dan un 
espacio dentro de dicho paradigma (Montoya y Monsalve, 2008).

Posteriormente, se propone identificar las ideas previas que posee el 
alumno desde la creación de mapas conceptuales, este instrumento permite 
organizar y estructurar de forma integral y ponderada aquellos significados 
relevantes que cada individuo nivela con base en su estructura cognitiva, 
permitiendo así que el profesor planifique de forma adecuada sus estrate-
gias de enseñanza y aprendizaje (Pimienta, 2012). 

II. Posibilidades para implementar el constructivismo

A. Actividades que favorecen la construcción de conceptos desde  
los pre-saberes del estudiante

La implementación de un ambiente constructivista en el aula, se define 
desde la adecuada relación que se programe y ejecute entre los conceptos 
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previos del estudiante y los nuevos conocimientos que se desea que cons-
truya el mismo, por lo tanto existen una serie de actividades relacionadas 
con organizadores que proporcionan un diagnóstico antes de incorporar la 
nueva información, relacionados con esquemas, lecturas, imágenes e ilus-
traciones que permiten dar un concepto general de lo que se desea que el 
alumno aprenda, a su vez se toman como referentes el recordar lo visto en 
la clase anterior, para continuar con la estructura de contenido que debe 
seguir el educando; sin embrago, cuando los individuos ya conocen sobre 
un tema en específico se debe emplear material comparativo que determine 
una premisa entre dos significados similares (González, 2012).

Un sinfín de metodologías que permiten al docente identificar las ideas 
previas del estudiante para luego articularlas con la nueva información 
pueden describirse, solo por citar algunas, está la clasificación de fichas, en 
estas se plantean unos temas específicos agrupados en categorías para cada 
alumno, esto les permitirá interactuar entre ellos e identificar los temas más 
relevantes con base en lo que conocían previamente para exponer de ma-
nera asertiva y con participación activa sobre el nuevo conocimiento en los 
diferentes grupos de aprendizaje asociativos (Monzo, 2011). también, se 
encuentra la enseñanza orientada, que se enfoca en diagnosticar los pre-sa-
beres de los alumnos desde el inicio de la clase, esto se realiza proyectando 
una serie de preguntas que permiten generar unas suposiciones y conclu-
siones entre unos determinados equipos de trabajo, que al ser presentadas 
por dicho grupos, desarrollará relaciones con los temas a estudiar dentro de 
los contenidos expuestos, fijando saberes y llegando a un aprendizaje signi-
ficativo; este tipo de estrategia es idónea para la comprensión de temáticas 
imprecisas (Silberman, 2006).

B. Relación entre el contexto y el aprendizaje

Es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se encuentra el 
estudiante, esto con el fin de relacionar lo social con los procesos internos 
de aprendizaje de cada educando de manera adecuada y significativa, por 
lo tanto al interior del aula se deben promover actividades que manifiesten 
una interacción conjunta con el ambiente familiar del alumno para de esta 
forma, aprender y aplicar conceptos del mismo (Posner, 1998); desde las 
metodologías más relevantes para su desarrollo se encuentran: el noticiero, 
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el cual parte de una preparación previa por parte del estudiante referente 
a temas de interés y de actualidad, que le permitirán estar a la vanguardia 
con la realidad social, promoviendo de dicha forma el debate entre grupos 
y a partir de un dialogo significativo, comprender y aplicar las temáticas a 
las diferentes situaciones presentadas; de igual forma, se tiene en cuenta la 
estrategia concerniente a las mentes inquisitivas quieren saber, bajo la cual 
se desarrollan una serie de cuestionamientos enfocados en temas generales, 
que generarán una curiosidad innata en el alumno, permitiéndole formular 
hipótesis y conclusiones que lo llevaran a articular la información expuesta, 
con los contenidos a tratar dentro de la asignatura (Montoya y Monsalve, 
2008).

C. Creación de un ambiente retador para el educando

Dentro del constructivismo, se ha de promover en el aula estrategias 
que, a través de preguntas retadoras y conflictivas, permitan al estudian-
te indagar, analizar y generar conclusiones que se irán debatiendo poco a 
poco, conllevando a la aproximación de la respuesta correcta; en este tipo 
de actividades el docente será el mediador y guía dentro del diálogo, orien-
tando a los alumnos y creando las necesidades de aprendizaje que tiene 
cada uno de ellos (González, 2012). Las metodologías que más se adecuan 
a este tipo de ambientes son: las mentes inquisitivas quieren saber, descrita 
anteriormente, pero significativa para el desarrollo de cuestionamientos de 
este tipo; el debate activo, el cual permite que dos grupos adopten una de-
terminada posición y la defiendan de sus contrarios, creando así una serie 
de preguntas y posturas que generan retos entre los mismos educandos y es 
el docente quien debe dirigir dicha discusión, fomentando cada vez más la 
contrariedad y el conflicto intelectual (Riesco, 2008).

Por otra parte está el juicio con jurado, que impulsa el debate e incita a 
los alumnos a desarrollar argumentos, pero desde diferentes roles aplica-
dos a un grupo numeroso de estudiantes (Valverde, Revuelta y Fernández, 
2012). Otro tipo de estrategia activa que fomenta la discusión es el foro, 
con este un estudiante, a través de preguntas generales, abre el camino a 
un debate frente a un tema en específico, concluyéndose al final de la clase; 
este tipo de actividad puede realizarse por medio de plataformas virtuales 
(Pimienta, 2012).
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D. La experiencia dentro del constructivismo

Con base en las ideas de Bruner, se determina una relación significativa 
para el aprendizaje desde la práctica y el experimentar como eje central, 
que conlleva a que el estudiante comprenda y construya los contenidos de 
la asignatura o de un tema en específico, para ello, el docente puede por lo 
general, agrupar a los alumnos en dos equipos y proporcionarles una guía 
que oriente los procesos a realizar dentro de la actividad (González, 2012); 
una de las estrategias que se toman como referencia en la experiencia den-
tro del aula es la dramatización triple, enfocada en que dos o tres educandos 
asumen un mismo rol o papel, posteriormente cada uno lo interpreta a su 
estilo y sus compañeros realizarán una comparación constructiva, definien-
do los puntos a favor que les llevan a comprender el tema a desarrollar con 
la interpretación ejecutada y las mejoras a quien presentó algunas falencias 
(Moreno, 2010; Silberman, 2006). 

E. La lectura como centro de aprendizaje

Al presentar lecturas continuas a los estudiantes se activan sus estructu-
ras mentales articulando sus ideas previas con las presentadas por el autor, 
de esta forma al iniciar cada sesión de clase el alumno cuenta con informa-
ción pertinente que le permite construir de forma significativa los nuevos 
conceptos (Martínez, Cegarra y Rubio, 2012), sin olvidar las lecciones ya 
aprendidas, a su vez, el docente fomentará el análisis y síntesis de cada 
texto, formulando preguntas idóneas para cada situación de aprendizaje re-
querida y organizando las ideas dispersas que en muchas ocasiones vienen 
con los estudiantes (López, 2012; Sanz, 2004).

El constructivismo como paradigma educativo, desarrolla dentro de sí 
diversas estrategias que le permiten al docente en el aula, fomentar la cons-
trucción de conceptos de forma individual y colectiva, reestructurando los 
esquemas mentales de los estudiantes y desde el desarrollo de ambientes de 
aprendizaje significativos, fortalecer los procesos formativos sociales de los 
educandos, de allí, la importancia de la cualificación docente con el fin de 
apropiar metodologías tendientes a generar procesos de enseñanza-apren-
dizaje acorde con las necesidades del contexto y las competencias formati-
vas para el siglo XXI (Gimeno, 1991; Merçon, 2009).
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III. Conclusiones

El constructivismo se encuentra estructurado desde diferentes perspec-
tivas, que permiten asociarlo a diversas posiciones frente a los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, entre los cuales se encuentran la construcción in-
terior del conocimiento y una realidad para cada individuo, la influencia de 
la sociedad que le proporciona al hombre y la información para la asimila-
ción interna de los significados; por tal motivo, su impacto en la educación 
se halla actualmente mediado por la influencia de estos dos postulados, 
determinando que ambos generan una adecuada integración intelectual de 
los conceptos y su retención y aplicación a las situaciones divergentes de los 
contextos (Serrano y Pons, 2011).

Los nuevos cambios en la educación generados desde el acuerdo de 
Bolonia, han permitido formar individuos que integren sus saberes, des-
trezas y actitudes para su adecuado desempeño dentro del ámbito laboral 
y formativo, respondiendo de manera eficaz a las diferentes situaciones de 
complejidad que se presentan, con una alta capacidad resolutiva, idóneo 
trabajo en equipo y comunicación asertiva; igualmente, el desarrollo de las 
competencias básicas y socio-emocionales desde las etapas escolares, fo-
mentan desde la generalización de los contextos, valores, comportamientos 
y proyectos de vida, que se enfocan en garantizar el acceso a la educación 
superior para toda la población (Universidad Sergio Arboleda, 2017). 

La evaluación dentro de este nuevo concepto de enseñanza enfocado 
en el aprendizaje basado en competencias, ha permitido romper con el 
método tradicional, esto con el fin de integrar dentro de la medición del 
conocimiento y las habilidades adquiridas por los alumnos, la cultura, los 
conceptos previos y los intereses que el mismo tiene en relación con el de-
sarrollo de su proceso formativo, permitiéndole así mejorar continuamente 
en su aprendizaje con una retroalimentación oportuna y la adecuación de 
escenarios idóneos para la construcción de los saberes (Tobón, Pimienta y 
García, 2010).
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