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RESUMEN 

 
 

La educación es entendida como el proceso dirigido a la transformación, al 

desarrollo, al cambio, al  enriquecimiento humano en la que participan docentes y 

estudiantes al compás de la dinámica de la sociedad. En tal sentido se establece que 

la metodología o manera de proceder para llevar a cabo la enseñanza y el 

aprendizaje fue cambiado a lo largo de la historia, en la que se hacen presentes los 

diferentes modelos pedagógicos.   

 

Entre ellos está el constructivismo, que hace su aparición en contraposición a  la 

metododología de la escuela tradicional, el cual consiste en depositar los 

conocimientos, tomados literalmente de la ciencia y transmitido por el docente; en 

cambio el constructivismo como modelo pedagógico, está centrado en el alumno, 

considerando las necesidades y experiencias para continuar el proceso de 

construcción de conocimientos que se inicia  en su entorno familiar. 

 

De estos dos modelos opuestos es que se tiene la inquietud, reflejada en la   

presente investigación titulada “La aplicación del modelo pedagógico constructivista y 

su efecto en el aprendizaje de estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Pública y Autónoma de El Alto”.  

 

Partiendo de una investigación diagnóstica se puede manifestar que en la carrera de 

Trabajo Social, están presentes ambos modelos pedagógicos, tanto el 

constructivismo, como el conductismo, lo que llama la atención es que el   

conductismo aun esta presente en la Carrera, y si bien se quiere formar  buenos 

profesionales, es necesario reflexionar sobre este tema, es decir el proceso didáctico 

en aula (recursos, métodos, estrategias, medios). 

 

Es por ello que esta investigación desarrollo un diseño Cuasi – Experimental, con 

participantes: Uno de Control  (grupo “B”)  y otro Experimental (grupo”A”), el mismo  

se desarrollo a partir de  tres momentos o fases: 
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En primera instancia, se aplico la denominada pre-tets a ambos grupos: control  y 

experimental, para medir la variable dependiente (conocimientos previos).  

 

En segundo lugar, Con el grupo “B”, se fue manipulando la variable  independiente 

(modelo conductista), tomando en cuenta el programa de aula de un docente 

conductista, los temas que se desarrollaron fueron la Deuda Externa, Las Nuevas 

Leyes y sus Interrogantes y Como Hacer un Análisis de Coyuntura, para ello se tuvo 

varias sesiones de clases tanto para el grupo “B” como para el  grupo ”A” 

experimental. 

 

En cambio se sometió a tratamiento al grupo experimental, manipulando la variable 

independiente (modelo constructivista), con los temas mencionados. Partiendo de: 

una relación horizontal, democrática, lo cual significa un respeto en la forma de 

pensar, además entablar una comunicación fluida.  

 

El recurso didáctico, en aula fue con la participación de los estudiantes tanto a nivel 

grupal, en dúos, para luego socializar a través de exposiciones y sociodramas. 

También se elaboraron mapas conceptuales, mentales, y como resultado de ello se 

realizo ensayos, monografías, y un libro a nivel de curso. 

Los medios didácticos, utilizados fueron: textos, revistas, folletos, prensa escrita, 

fomentando investigaciones en bibliotecas, hemerotecas para profundizar aun más 

los conocimientos sobre los temas. El método, aplicado en el proceso de 

aprendizaje, fue partiendo de (conocimientos previos, complejizando los temas, para 

posteriormente extraer un nuevo conocimiento). 

En tercer lugar, se volvió a medir la variable dependiente a los dos grupos control y 

experimental con una evaluación denominada pos–test. En el grupo “B” de Control, 

se percibe que los promedios alcanzados son bajos, inferior al 46%. En cambio el 

grupo “A” Experimental, tiene un promedio sobresaliente superior al 80%.  

Finalmente, se evaluó la diferencia entre la pre – test y la pos – test a cada grupo, 

para ver si la diferencia del grupo sometido al tratamiento es significativamente 
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mayor que la del grupo control. Es así que haciendo una comparación entre ambos 

modelos pedagógicos, el constructivismo tiene mayor ventaja que el conductista de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 
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SUMMARY 

 

Education is understood as the process towards to the transformation, development, 

change and human enrichment where teachers and students are involved in time to 

the dynamics of society.  In this regard it establish that the methodology or manner of 

proceeding to carry out teaching and learning was changed throughout history, which 

present different pedagogical models.  

 

Among them is constructivism, which makes its release as opposed to the traditional 

school methodology , which involves depositing knowledge, taken literally  from the 

science and transmitted by the teacher, however, the constructivism as a educational 

model  focuses on the student, considering the needs and experiences to continue 

the process of knowledge building that starts in their home environment.  

 

From these two opposite models is that you have the concern, reflected in this 

following research titled "Application of the constructivist teaching model and its effect 

on student learning in the career of Social Work and the Autonomous Public 

University of El Alto."  

 

From a diagnostic investigation can be manifested in the career of Social Work, are 

present both pedagogical models, as the constructivism and behaviorism, what is 

called the attention is that behaviorism is still present in the career, and whether we 

want to have good professionals, it is necessary to think about this topic, that is to 

say, the learning process in classroom (resources, methods, strategies, media).  

 

 That is why this research developed an almost Experimental design, with 

participants: a control group (Group B) and experimental group (Group A), the same 

was developed from three stages or phases:  

 

 In the first place, it has applied the so-called pre-test to both groups: control and 

experimental, to measure the dependent variable (prior knowledge).  
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In the second place, with the group "B", it was manipulated  the independent variable 

(behavioral model) taking into account the schedule of a behavioral  teacher’s 

classroom, the developed topics were the External Debt, the New Laws and its 

interrogations and How to Make an Analysis Situation, for this have took several 

sessions of classes for both of them, the   experimental  group "A” and “B”. 

 

On the other hand, it was undergone to treatment to the experimental group, 

manipulating the independent variable (constructivist model), with these issues. From: 

a horizontal relation, democratic, which means respect in the way of thinking also to 

establish a fluid communication.  

 

The didactic resource in the classroom was with the students’ participation at both, at 

the group level, in pairs, then socialize through presentations and performances. Also 

they developed concept maps, mental maps, and as a result, they have written 

essays, monographs, and a book on grade level.  

 

The didactic aids used were: texts, magazines, pamphlets, newspapers, promoting 

researches in libraries, newspaper libraries to further deepen the knowledge on the 

issues.  The method, applied in the learning process was based on (prior knowledge, 

more complex issues, and to extract later new knowledge). 

 

In the third place, it turned to measure the dependent variable to the two control and 

experimental groups with a so-called post-test evaluation. In the Control group “B”, 

one sees that the average scores achieved are low, less than 46%. However, the 

experimental group “A”, has an average more than 80% outstanding.  

 

Finally, we evaluated the difference between pre - and post-test to each group, to see 

if the difference in the group subjected to the treatment is significantly higher than the 

control group.  Therefore, making a comparison between two pedagogical models, 

the constructivism has more advantages than the behaviorism according to the 

results obtained in this research. 



CAPITULO I. 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia de la sociedad la educación ha jugado un papel importante en 

la reproducción de la sociedad, así como en la composición de los horizontes  

culturales. Este fenómeno fue desarrollándose con el surgimiento de diferentes 

métodos, técnicas y recurso de instrucción y de enseñanza con los aportes de la 

psicología, especialmente, con los primeros estudios sobre el aprendizaje, como las 

primeras teorías reflexológicas y conductistas. 

 

 Posteriormente en las últimas décadas del siglo reciente, con los aportes de la 

psicología y la antropología social a la educación surgen otras teorías cuya validez 

es aceptado por los psicólogos, pedagogos y muchos docentes. Se trata de las 

teorías de Piaget, Vigostsky y Ausubel.    

 

La educación ha acompañado al hombre desde sus orígenes, aun en las condiciones  

de permanente subsistencia y sin realizar acciones conscientes. Se puede decir que   

educar es un proceso inherente a la condición del ser humano. Su carácter de ser  

activo, física, intelectual y efectivamente, lo pone en condiciones de intercambiar con 

otros seres y con los objetos que lo rodean y en este proceso ocurre la enseñanza-

aprendizaje. En la cual Intervienen el estudiante y el docente. 

 

 El estudiante es quien aprende, que por quien y para quien existe la escuela. Siendo  

así, esta claro que es la escuela la que debe adaptarse a el, y no el, a la escuela. En 

realidad debe existir una adaptación  reciproca. 

 

El Docente es el orientador o facilitador del proceso Enseñanza - Aprendizaje, debe  

ser fuente de estímulos que lleva al alumno a reaccionar para que se cumpla el 

proceso de aprendizaje. El binomio estudiante - docente es un elemento central. 

Ellos son los actores que posibilitan el doble flujo de aproximación, elaboración, 

apropiación  y  nuevas  propuestas de conocimiento.  
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En ese sentido la manera de proceder para llevar acabo la enseñanza y el  

aprendizaje ha cambiado a lo largo de la historia. Es por ello que se considera  

realizar esta  investigación en la Universidad Pública  y Autónoma de El Alto (UPEA), 

sobre la aplicación del modelo pedagógico constructivista y su efecto en el 

aprendizaje. 

 

 1.1 Planteamiento y Formulación del Problema   

 

La educación universal no es solo la que extiende sus beneficios a todos, sino la que 

satisface las inmensas variedades las necesidades sociales y las capacidades y 

deseos individuales. En ese sentido diremos que la educación solo es posible, si 

todos los individuos están dispuestos a fomentar en común los intereses educativos 

vitales de los individuos.   

 

Enseñar es pues edificar en el sentido de construir, de hacer una estructura de 

debida forma. Es así que en los últimos años se han presentado una serie de 

cambios en el sector de educación en nuestro país, con  las Reformas Educativas. 

Es decir la manera de proceder para llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje 

fueron cambiando. 

 

El constructivismo adquiere un gran desarrollo en el campo de la filosofía de la  

ciencia desde finales de los sesenta, en contraposición al positivismo. Para la  

posición constructivita, la  realidad  que creemos conocer  no es un registro, ni reflejo 

de lo existente (como se plantea por el positivismo y el empirismo), sino una 

construcción de nuestro pensamiento, por el que organizamos nuestro mundo    

experiencia y  conforme  a ello  percibimos  la realidad y actuamos sobre ella. 

 

La concepción constructivista o interaccionista insiste en la necesidad, para el 

desarrollo mental del sujeto de una interacción permanente entre los factores  

internos y externos. La constitución de las relaciones cognitivas presupone un 
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conjunto de estructuras progresivamente construidas por interacciones continuas  del 

sujeto y de los objetos. 

 

Por esa razón, se tiene la  iniciativa de realizar esta investigación ya que, si bien en 

el proceso educativo se fueron desarrollando los diferentes modelos pedagógicos, 

actualmente en la Universidad Publica y Autónoma de El Alto, se están aplicando  

estos modelos pedagógicos, pero en que medida se estarán aplicando, es otro tema 

de investigación. 

 

 En el caso de la Carrera de Trabajo Social, de acuerdo a los resultados del 

diagnostico realizado en la presente gestión, con referencia a la aplicación de estos 

modelos pedagógicos, se puede señalar que se van aplicando específicamente el 

modelo conductista en un 40% y el constructivista, en un 60%.  

 

Haciendo énfasis en el modelo conductista, se observa un autoritarismo en algunos 

docentes, una educación memorística y bancaria, además se van utilizando las 

características metodológicas que hacen a este modelo (recursos, medios, método y 

estrategias didácticos).  

 

Un ejemplo de la aplicación de este modelo conductista, es que en estudiantes de 

cuarto y quinto año, quienes tienen que llevar talleres o practicas, los resultados 

indican  que el autoritarismo en docentes es notorio. 

 

Por otro lado el método de enseñanza en algunos docentes lo realizan a través del 

dictado y no van explicando. Además les otorgan referencia bibliográfica, para el 

avance de los temas, las misma no son profundizados, analizados y reflexionados. 

Es decir Algunos docentes dentro de este modelo conductista, se sienten que lo 

saben todo, pero sin embargo se esta procediendo en forma negativa y no 

contribuyendo a  una buena  formación. 
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Con relación al modelo constructivista, se va aplicando con algunas dificultades y no 

en su totalidad, enmarcado en la práctica de este modelo los métodos, medios 

recursos y estrategias que se aplican en las sesiones de clases como ser: talleres, 

trabajo grupal, debates, el docente es guía, va aclarando dudas, también existe 

algunos docentes regidos por una horizontalidad, respetando la iniciativa de los 

estudiantes. Mismos que son del agrado y aceptación de los estudiantes ya que se 

constituye en una adecuada formación profesional. 

 

En consecuencia  se  pretende  investigar  la siguiente interrogante: 

 

¿Es posible fortalecer el aprendizaje de las y los estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social, Universidad Pública y Autónoma de El Alto 

mediante la aplicación del modelo constructivista? 

 

¿Qué diferencias existen entre los resultados de aplicación del modelo pedagógico  

constructivista y conductista, respecto al proceso de aprendizaje? 

 

¿Puede decirse que este modelo pedagógico tiene mayor grado de eficiencia y 

eficacia que las actividades rutinarias? 

 

¿Cuáles serán las expectativas de las y los estudiantes con relación a un buen   

aprendizaje? 

 

1.2 Justificación 

 

El modelo pedagógico constructivista, se inicio a finales de la década de los 60, 

señala que el aprendizaje debe ser, de dentro hacia afuera y no de afuera hacia 

adentro, como plantea el modelo conductista.  

 

Por lo cual esta investigación se justifica bajo los siguientes criterios: 
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 Conveniencia 

 

El modelo constructivista que, se constituye en la perspectiva vigente en el sistema 

educativo Boliviano, en sus diferentes niveles (Primario, Secundario y Educación 

Superior), misma que se desarrolla bajo diferentes teorías psicopedagógicas, 

enmarcadas en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. En su aplicación permitirá 

hacer un análisis, reflexión en relación al aprendizaje, en estudiantes de la Carrera 

de Trabajo Social.  

 

 Relevancia Social 

 

En la Universidad Pública y Autónoma de El Alto (UPEA), en sus diferentes carreras  

específicamente Trabajo Social. Para una excelencia académica, como requisito 

para dictar una cátedra, es haber cursado el diplomado en Educación Superior, en la 

que se hace énfasis una formación adecuada en el proceso didáctico (medios, 

estrategias, recursos y métodos), que deben docentes poner en práctica  en el aula. 

 

Pero paradójicamente en la carrera de Trabajo Social, aun existen sesiones de 

clases donde el proceso del constructivismo no esta presente en su totalidad, es 

decir que va prevaleciendo el modelo pedagógico conductista, donde el aprendizaje 

es autoritario, memorístico y de repetitivo, lo cual lleva a una inadecuada formación 

en los estudiantes. Situación que hace que la investigación sea viable y factible,  

permitiendo  hacer  un análisis y reflexión de esta  problemática. 

 

 Aporte  Práctico 

 

La presente investigación aporta con la aplicación del modelo constructivista en 

estudiantes de tercer año de la carrera de Trabajo Social. Es decir se trabajara con 

dos grupos A y B en varias sesiones y diferentes temas:  
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Con el grupo A se aplicara el modelo constructivista, en cambio con el grupo B se 

aplicara el modelo conductista. A partir de ello se considerara el efecto en relación al 

aprendizaje.  

 

Se podría decir que tanto docentes y estudiantes, debemos reflexionar sobre el tipo 

de modelo pedagógico conveniente, para una excelencia académica en la educación 

superior. 

 

 Valor  Teórico 

 

Si bien existen estudios sobre el modelo constructivismo los mismos se limitan a la 

educación primaria u otras esferas del conocimiento humano, por lo cual se hace   

necesario realizar investigaciones que nos brinden material teórico relevante para la 

educación superior adecuado a nuestro contexto para orientar futuras aplicaciones 

prácticas sobre la  temática.   

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar el efecto de la aplicación del modelo pedagógico constructivista, en el  

aprendizaje, en estudiantes de tercer año de la carrera de Trabajo Social, 

Universidad Pública y Autónoma de El Alto. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos   

 

 Identificar las diferencias que existen entre los resultados de aplicación del 

modelo pedagógico constructivista y conductista, respecto el aprendizaje de 

los estudiantes. 
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 Analizar si el modelo pedagógico constructivista tiene mayor grado de 

eficiencia y eficacia que las actividades rutinarias. 

 

 Establecer cuáles son las expectativas de las y los estudiantes con relación a 

un buen aprendizaje. 

 

1.4  Formulación de la  Hipótesis de la Investigación 

1.4.1 Hipótesis 

 

La presente investigación trabajo con una hipótesis causal por qué se sometió a 

una prueba en el cuál pudo o no cumplirse. 

La hipótesis es de tipo causal por que establece relación causa – efecto 

 

Se formulo dos hipótesis, la primera conocida como hipótesis de investigación Hi. 

Que afirma que tal situación se verificará y la segunda conocida como hipótesis 

nula Ho que refuta o niega lo que afirma la hipótesis de investigación. 

 

Hi = “La aplicación del Modelo Pedagógico Constructivista permite 

fortalecer el aprendizaje en universitarios de tercer año de la Carrera de 

Trabajo Social de la UPEA”   

 

Ho = “La aplicación del Modelo Pedagógico Constructivista no permite 

fortalecer el aprendizaje en universitarios de tercer año de la Carrera de  

Trabajo Socia de la UPEA”  
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  Históricos 

 

 La pedagogía tradicional comienza a gestarse en el siglo XVIII con el surgimiento   

de las escuelas públicas en Europa y América Latina, como un resultado del auge y 

el éxito de las grandes revoluciones republicanas de los siglos XVIII y XIX, las que  

se basaron en la doctrina poética y social del liberalismo. 

 

En el siglo XIX por la práctica pedagogía y el desarrollo que alcanza el liberalismo, 

esta tendencia pedagógica alcanza el esplendor que le permite considerarla un 

enfoque pedagógico como tal.  

 

Los reformadores sociales del siglo XIX consideraron la escuela el más adecuado 

medio institucional para la constitución de la canción y para el nacimiento moral y 

social que buscaban. A partir de esta concepción de la escuela como institución 

básica que educa al hombre en los objetivos que persigue el Estado, la pedagogía  

tradicional adquiere su carácter de dependencia pedagógica. 

 

“La pedagogía tradicional se mantienen en la actualidad de forma bastante  

generalizada, aunque paralelamente con ella se han desarrollado otras desde finales  

del siglo XIX y durante el siglo XX, que han puesto en práctica experiencias  

pedagógicas novedosas en mayor o menor medida han tenido algún éxito, 

estableciendo criterios de carácter científico en el proceso de enseñanza aprendizaje   

que superan sus planteamientos”. (Canfux y otros: 1988: 10 -11). 

 

Esta tendencia pedagógica ha incorporado algunos avances e influencias en el  

transcurso de su desarrollo entre ellos algunos de los postulados del modelo  

psicológico del conductismo que surge y se desarrolla en el siglo XX.  
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Este enfoque psicológico es uno de los que más influyen en la pedagogía tradicional 

durante este siglo; entre sus planteamientos sostienen considerar al hombre como 

receptor de la información y desatiende el proceso de asimilación del conocimiento 

en tanto solo le interesa por el resultado.  

 

En sus presupuestos de aprendizaje receptivo y mecánico, la retención del material 

se garantiza por la repetición de ejercicios sistemáticos y la recapitulación, elementos 

que caracterizan la enseñanza tradiciones. 

 

Bajo el Modelo Interpretativo Cultural, empiezan a integrarse numerosas corrientes y 

subcorrientes que surgen a partir de los años sesenta como crítica al modelo 

tecnológico o conductista y buscan soluciones en el marco de la dimensión cultural   

integradora del currículo, tal como plantean (Román Pérez y Díez López 1998:166) 

Según estos autores “las corrientes más representativas del Modelo Interpretativo   

Cultural son: La  reconceptualista,  la  Práctica y la Cognitiva”. 

 

“El constructivismo encuadra dentro de los enfoques cognitivos, además es un  

enfoque psicopedagógico que se ha extendido considerablemente en iberoamerica  

en cuyas bases se apoyan muchas de la reformas curriculares de esa región, el 

constructivismo adquiere un gran desarrollo en el campo de la filosofía de la ciencia  

desde finales de los sesenta, en contradicciones al positivismo”. (Álvarez de Zayas 

2000:17-18) 

 

2. 2  Fuentes del Constructivismo 

 

(Álvarez de la Zaya 2002.19), indica que el “constructivismo tiene una dimensión   

epistemológica, que no es muy conocida y otra psicopedagógica que se ha difundido 

mucho”. 

 

“La epistemología es una rama de la filosofía que estudia la investigación científica y 

su producto, el conocimiento científico”. (Calero 1997: 49) 
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A nivel filosófico una primera aproximación al constructivismo lo hizo Kant en su 

Crítica de la razón pura (1781). Plantea que nuestro conocimiento emana de dos 

fuentes principales: la sensibilidad (como facultad de recibir representaciones) y la 

espontaneidad de los conceptos (facultad de conocer un objeto por medio de dichas 

representaciones). En tal sentido el problema de la verdad queda ubicado en el 

sujeto, en el juego de sus a diferentes facultades. 

 

Según (Chirinos 2004: 8-9). Desarrolla la consistencia de esas tres fuentes: 

epistemológicas, psicológicas y pedagógicas 

 

a) Epistemológicas  

 

b) Psicológicas 

Constructivismo Radical Constructivismo Critico 

 

Representantes: 

Natura, Vons Foester y   Waltzlawink 

- La realidad no es descubierta es 

construida 

- La realidad esta determinada por el 

sujeto 

 

Representantes: Kart Popper, Bacheard, 

Khun y Lorena 

- Un conocimiento o una teoría  científica son 

aceptados porque resuelve o eliminan 

problemas y resisten   contrastaciones.   

- Un conocimiento o una teoría  científica son 

aceptados cuando se pasa  un  conocimiento  

mejor y progresivo. 

TEORÍAS REPRESENTANTE 

1 La Psicología Genética Piaget, Jean 

2 La  Psicología Culturalista Vigostky, Lev 

3 El  Aprendizaje por Descubrimiento Bruner, J. 

4 El  aprendizaje Significativo    Ausubel, D. 

5 Los  Mapas Conceptuales   Novak, Joseph y Gowin, Bod 
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c)  Pedagógicas 

 

Las categorías polares alumno - profesor y Aprendizaje - Enseñanza han sido   

visualizados tradicionalmente en formas disociadas: a) La conducta del profesor, b) 

La conducta de los alumnos 

 

Por separado e igualmente sin relaciones entre si los métodos de enseñanza y los   

mecanismos de aprendizaje. Hay todo un esfuerzo actual por integrar estos cuatro 

conceptos: a) El profesor enseñante, b) El alumno aprendiz y el c) Saber algo más de 

su interacción. 

 

2.3  Repercusiones en Bolivia en relación al Constructivismo. 

 

Ante Experiencias Socio Constructivistas en Bolivia, (Villca 2005: 76) “Indica que en 

nuestro país el enfoque histórico sociocultural, sin haberse especulado la teoría de 

Vigotsky, en la década de los 30 del siglo pasado, ha sido implementado con la 

creación de los primeros núcleos indigenales”.  

 

El profesor Elizardo Perez y sus colaboradores Avelino Siñani, y otros meritorios 

maestros impulsaron un sistema de educación basado en los ayllus con una visión 

integral. 

 

Es decir con todo su complejo de instituciones originarias, su organización social, sus 

formas sus artesanías e industrias, sus expresiones artísticas y folklóricas, sus 

valores mórales, sus ritos a la pachamama, etc. que facilitaban a los alumnos y a 

todos los miembros de la comunidad, adentrarse de su realidad y por consiguiente 

extraer y adquirir de ese vasto mundo social, conocimientos, hábitos, habilidades 

normas y actitudes de alto valor educativo.  

 

Lamentablemente esta experiencia significativa no ha sido valorada en su verdadera  

dimensión, ni ha sido con profundidad para reencauzar una reforma educativa que 
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tenga como sustento la verdadera situación de las comunidades originarias y su   

incompatibilidad con los intereses de los grupos monopólicos del poder económico y 

político. 

 

Reportajes de “Presencia“  julio de 2000, quienes auspiciaron la mesa del Dialogo 

Para ello los representantes de los pueblos originarios trataron el tema de la  

interculturalidad que genera el  enfoque socioconstructivista. 

 

Afirmaron lo siguiente, que la diversidad cultural constituye un eje que pretende 

dinamizar y promover el fortalecimiento de la identidad de los pueblos partiendo de 

reconocimiento en sus valores y trasladándolos de manera dinámica a formar parte 

del proceso de desarrollo cuyos elementos y estrategias surgen de la reflexión y el 

dialogo a través de la interculturizacion que no es un hecho que atañe a un aspecto 

de nuestra vida, como es una educación bilingüe, sino a la  vida misma de la nación”. 

 

2.4  Modelo Pedagógico 

 

Con relación al término modelo (Sarmiento 2006: 197) manifiesta lo siguiente: “El 

término modelo tiene varios significados, en el lenguaje corriente significa ejemplar, 

prototipo o imitación de algo. En la ciencia se lo define como una representación 

simplificada de la realidad natural o social para estudiar los comportamientos de las 

variables y sus relaciones, con el fin de realizar predicciones científicas”. 

 

(Ander Egg 1990: 84) “define el modelo como una representación idealizada de la 

realidad con la que se trata de reducir la variedad y complejidad del mundo real  

mediante el uso del  lenguaje simbólico”. 

 

(R. Sierra 1986: 34) “dice los modelos se pueden definir como construcciones   

teóricas hipotéticas, susceptibles de matematización, con las que se pretende   

representar un sector de la realidad, a efectos de estudio de esta y de  verificación de 

la  teoría”.   
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Se puede establecer que el modelo cumple el papel de puente que posibilita a la 

teoría la función interpretativa de los hechos, es decir el modelo es un instrumento de 

trabajo de investigación. Los modelos ayudan al hombre a interpretar la realidad y a  

comprender como sus conclusiones teóricas representan una interpretación de la  

realidad. 

 

Por otro lado (Flores 1998: 172) manifiesta: El modelo pedagógico, es una 

construcción, es decir, no obedece a leyes fijadas o axiomas, sino a un proceso de 

decisiones sucesivas, mediante las cuales se toman opciones. La naturaleza no 

determinista de un modelo pedagógico exige que las opciones que se tomen sean 

sólidamente argumentadas y no presenten contradicciones entre sí. Las 

argumentaciones deben, por tanto, apoyarse en conocimiento científico.  

 

“El propósito de los modelos pedagógicos, no ha sido describir ni penetrar en la 

esencia misma de la enseñanza, sino reglamentar y normativizar el proceso 

educativo, definiendo ante todo que se debería enseñar, a quienes, con que 

procedimientos, a que horas, bajo que reglamentos disciplinarios, para moldear 

ciertas cualidades y virtudes en los alumnos”. (Oñoro 2007: 120). 

 

La comunidad educativa básica, para el caso de los modelos pedagógico, la  

constituyen el docente y el discente quienes disponen de un proceso académico   

para acceder al conocimiento  con  el propósito de crearlo o conservarlo, el cual será 

utilizado en la transformación del hombre, en principio y de la sociedad.  

 

2.5  Modelo Constructivista 

 

El constructivismo es un modelo antitradicionalista que sostiene que “...el 

conocimiento no se adquiere simplemente, ni se recibe, ni es una copia de la 

realidad, sino que es una construcción del sujeto” (Lucio 1994: 8). 
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Para (Balladares 2003: 29) “El paradigma del constructivismo surge como 

consecuencia ante la problemática educativa, posición compartida por diferentes 

tendencias pedagógicas; el aprendizaje significativo, por descubrimiento y el 

constructivita, son parte del paradigma, en ella se encuentra la teoría de Piaget, 

Ausbel, Novak, la psicológica cognitiva contemporánea”.  

 

El constructivismo dice (Barrera y otros 2000: 93) es una “teoría que propone   

acciones didácticas respetuosas con la personalidad del alumno e igualmente   

rigurosas con las exigencias de la ciencia normativa. Alejándose del conductismo   

piagetianas de corte humanista, el constructivismo mantienen que el aprendizaje   

supone una reconstrucción de las experiencias personales al interactuar con el  

medio social”. 

 

(Chiriños 2004:7) indica que el constructivismo “sirve para aplicar metodologías 

activas donde el aprendizaje se adquiere por interés, motivación y responsabilidad 

del sujeto”. 

 

 (Carelo 1997:211) constructivismo pedagógico es una actividad organizadora 

compleja del alumno que elabora sus nuevos conocimiento, a partir de revisiones 

selecciones, transformaciones y reestructuraciones de sus antiguos conocimientos 

pertinentes, en cooperación con el maestro y sus compañeros”.  

 

(Aguirre 2004: 201) manifiesta  ”El constructivismo asume que el conocimiento es 

una construcción del hombre y la educación debe promover los proceso de 

crecimiento personal del estudiante en el marco de la cultura a la que se pertenece”. 

Es decir, el Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la 

construcción se produce: 1) Cuando el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento (Piaget) 2) Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 3) 

Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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(Pozo 1996: 35) dice la ideas básica del enfoque constructivista es de “aprender y 

enseñar lejos de ser meros procesos de repetición y acumulación de conocimientos, 

implican transformar la mente de quien aprende, que debe reconstruir a nivel 

personal los productos y procesos culturales con el fin de apropiarse de ellos”. 

 

“El constructivismo es una corriente amplia en cuyo contexto Bunge distingue: el 

“Constructivismo Ontológico “teoría que sostiene que el mundo es una construcción 

mental de los individuos. El “Constructivismo Matemático“ son construcciones 

realizadas por la mente humana. El “Constructivismo conceptualista” dice los 

conceptos, ideas y pensamientos son construcciones personales. El “Constructivismo 

Psicológico” sostiene que los conocimientos se generan mediante construcciones 

internos del individuo. (Calero 1998: 33). 

 

2.6  Pioneros del Constructivismo 

 

Se puede mencionar a  tres: Jean Piaget, Liev S. Vigotsky y David Ausubel. 

 

2.6.1 Jean Piaget 

 

Nace en Suiza en 1896, se formo inicialmente como biólogo, posteriormente estudia  

filosofía y llega tardíamente a la psicología.   

 

“Sostiene que los sujetos por el hecho de ser organismos biológicos activos están en 

una permanente interacción con el medio lo cual les permite lograr un conocimiento 

de los objetos externos, del sujeto y de de las relaciones entre el y el objeto”. (Piaget 

1967/1985: 20). 

 

Desde las más elementales acciones sensomotoras (Empujar y hablar), hasta las 

operaciones intelectuales más sofisticadas que nos acciones ejecutadas  

mentalmente (unir cosas, poner en orden), el conocimiento constantemente esta 

ligado a la acción o a las operaciones, es  decir las transformaciones. 
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Los mecanismos principales de la vida y del conocimiento en los sujetos son: 

 

 La Organización que es la capacidad de transformar y combinar elementos  

sensoriales discretos en estructuras. 

 

 La Adaptación de un organismo a su medio ambiente requiere asimilación y  

acomodación. 

 

 La Asimilación es la integración de elementos externos a las estructuras de 

un  organismo que es evolucionando. 

 

 La Acomodación es el aspecto visible de un proceso operativo e indica las  

modificaciones que ocurren en todo el conjunto de un individuo como 

resultado de la influencia del medio ambiente. 

 

2.6.2  Liev S. Vigotsky  

 

Nació en 1896, en el seno de una familia judía en Rusia, tuvo una infancia muy  

estimulada en lo cultural por sus padres, caracterizada por el aprendizaje desde  

pequeño de varios idiomas, la formación básica con un tutor de alto nivel intelectual   

y  la educación formal. 

 

Se graduó de abogado, también obtuvo una acabada formación en filosofía, historia, 

psicología y literatura, fruto de la presencia de buena parte de los mejores  

profesores de Moscú. 

 

Con la psicología social culturalista señala “Que la actividad mental es el resultado 

de la que la cultura y las relaciones sociales le brindan al alumno para su adecuada 

relación con los demás”. (Vigotsky 1979: 20). 
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Para el aprendizaje es un proceso social por sus contenidos y por la forma como se  

genera. Por su contenido, porque lo que el educando adquiere es el producto de la 

cultura, del saber acumulado de la humanidad. Por la forma porque el niño se 

apropia del conocimiento en la interacción permanente con lo otros seres humanos   

en el entorno escolar  con sus profesores  y compañeros. 

 

“Vigotsky, denomina “zona de desarrollo” ZDP, a la distancia que hay entre el nivel   

de desarrollo del niño determinado por su capacidad de resolver un problema en 

forma autónoma, independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado por la 

resolución de un nuevo problema bajo la guía de un adulto, el profesor u otro   

compañero mas capaz. El profesor puede guiar; pero no sustituir la actividad mental  

que el alumno pone de si mismo” (Chirinos 2004:20). 

 

“Al espacio entre el desarrollo real y el desarrollo potencial se denomina zona de  

desarrollo próximo. Esta son según Vygotsky, esta determinada por la capacidad de 

resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial   

determinado a través de la  resolución de  un problema bajo la guía de un adulto o en  

colaboración con otro compañero más capaz” (Vygotsky 1979 :133) 

 

Permite trazar el futuro inmediato del niño así como su estado evolutivo dinámico, 

señalando no solo lo que ya ha sido completado evolutivamente, sino también  que lo 

que esta en curso de maduración. 

 

2.6.3  David Ausubel 

 

Nació en Brooklyn, Newyork el 25 de octubre de 1918, hijo de una familia Judía 

emigrante de Europa Central, falleció el 9 de julio de 2008 a los 90 años. Es un 

psicólogo con orientación cognoscitiva que contribuyo fundamentalmente al 

conocimiento de proceso de aprendizaje significativo y planteo la base de una 

enseñanza organizada bajo una significatividad lógica y psicológica. 
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Hace una crítica a la enseñanza que genera aprendizajes mecánicos y repetidos, 

basados en la organización de estímulos y respuestas en el aprendizaje de 

respuestas  y/o estímulos como señales sin significado alguno. 

 

Al criticar el aprendizaje mecánico plantea la necesidad de desarrollar el aprendizaje 

significativo. Este seria una forma de asimilación, en la que se establece una  

relación entre los nuevos conocimientos (o materiales) y los conocimientos o  

contenidos ideativos ya existentes “La clave del aprendizaje significativo esta en 

relacionar el nuevo material con las ideas ya existentes en la estructura congnitiva   

del alumno” (Ontoria 1992: 18). 

 

(Ausubel 1978:148) “El aprendizaje significativo es resultado de una interacción del  

nuevo material o información con la estructura cognitiva preexistente en el individuo”. 

Este proceso de aprendizaje presupone: a) material significativo, b) estructura previa  

del alumno y c) disposición para aprender: 

 

a) Material Significativo, es aquel que permite establecer una relación sustantiva 

con los conocimientos e ideas ya existentes. 

 

 Es el material nuevo puesto en conexión con la estructura cognitiva de una 

determinado individuo y que es susceptible a dar lugar a la construcción de 

significados. 

 Relación del material con el sentido y significado de las ideas previas. 

 

b) Estructura previa del alumno. Es el conjunto de conocimientos e ideas que 

tienen el sujeto antes de realizar un aprendizaje.  

 

 Es la disponibilidad de contenidos relevantes, la estructura cognitiva de los 

alumnos.   

 Es el conjunto de ideas relevantes inclusotas que permiten relacionar e 

integrar los nuevos conocimientos  
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c) Disposición significativa del alumno para aprender 

 

 Actitud favorable hacia un aprendizaje significativo, para relacionar    

sustancialmente el material nuevo con su estructura cognoscitiva, la  

aceptación  de que el material es significativo para el. 

 

2.7  Aprendizaje Constructivista 

 

El aprendizaje no es lineal, acumulando pequeñas piezas de conocimientos, como 

respuesta a los estímulos exteriores. “El aprendizaje es una adquisición dinámica, 

por la vía de regresar o que conocemos para asimilar y acomodar lo nuevo y arribar 

así a un nuevo conocimiento por acción directa del sujeto. Se aprende regresando al 

punto anterior, deteniéndonos en algo que nos cuesta comprender o dando avances 

espectaculares”. (Almeyda 2000: 36). 

 

 (Paucar 2003: 214). Manifiesta, “Según el constructivismo el aprendizaje es una 

construcción y se produce a partir de los desequilibrios o conflictos cognoscitivos que 

modifican los esquemas de conocimientos del sujeto. Los principios del aprendizaje 

se produce de adentro hacia afuera, de lo complejo a lo simple”. 

 

Para el constructivismo el aprendizaje se plantea como un intercambio de ideas, 

nociones y conocimientos entre el profesor y el alumno, en torno a aquello que el   

primero busca enseñar. Para el constructivismo, el aprendizaje como cambio   

conceptual es un proceso propio de la razón de cada individuo; no podrá 

reproducirse un aprendizaje significativo sin intervención de la razón.   

 

La estructura previa (vieja) es la que organiza lo nuevo. Los nuevos conocimientos   

son significativos cuando son organizados por los pre-existentes. Lo reciente tienen  

significatividad  cuando  es correlativo y  “o prefigurado“ por lo viejo. 
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 (Benejam 1992: 93) dice, “El Constructivismo mantiene que el aprendizaje supone 

una reconstrucción de las experiencias personales al interactuar con el medio social”.   

 

(Tintaya 2000: 191), dice, el “constructivismo busca que el aprendizaje sea  

significativo, es decir que los conocimientos sean comprendidos, vividos, sentidos y   

puedan ser aplicados efectivamente en la vida cotidiana”. Según el constructivismo, 

el educando es un facilitador, el educando un sujeto activo que construye sus  

esquemas congnitivos. La educación desde esta perspectiva facilita que el sujeto   

construya sus estructuras cognitivas y las reconstruya constantemente. 

 

(Michel 1987: 70) Señala, “El aprendizaje se concibe como la construcción de los 

esquemas de conocimientos del sujeto, a partir de las experiencias, a su nivel de 

desarrollo y los contextos sociales que le han sentido”.  

 

(Calero 1997: 72)  indica, “El aprendizaje escolar no es solo recepción, reflejo o copia 

de un saber que transmite el profesor; es reconstrucción viva del saber de cada 

individuo. También el Aprendizaje es un motor de desarrollo y entre ambos procesos 

(aprendizaje y desarrollo) se produce una interacción retroactiva”. 

 

(Callisaya 2002: 45) dice, “El aprendizaje no es una mera internalización o 

memorización de información. El aprendizaje es fruto de una elaboración o 

construcción que el individuo realiza en el ámbito de sus relaciones y actividades 

sociales”. 

 

2.7.1  Principios del  Aprendizaje  Constructivista 

 

Según (Villca “2005: 31), los principios del aprendizaje constructivista son los  

siguientes: 

 

 El  aprendizaje es un  proceso constructivo interno,  autoestruturante 
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 El grado de aprendizaje depende desde el nivel de desarrollo cognitivo 

punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos   

 El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales  

 El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los 

otros 

 El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de 

esquemas 

 El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya 

sabe  con lo que quería  saber. 

 

Es decir que principio fundamental del constructivismo consiste en que el saber o el 

conocimiento se construyen a partir de la acción del sujeto. El conocimiento no se 

adquiere, no se recibe, ni es una simple copia de la realidad, sino una construcción 

donde el constructor es el propio sujeto.  

 

Para (Paucar 2003: 15) los principios del aprendizaje Constructivista se enmarcan en 

que: 

 

 Se aprende mejor todo aquello que tienen significado importante para al 

vida, aquello que esta relacionado con los intereses y necesidades de 

las personas. 

 Se fija y se recuerda mejor, cuando nos planteamos la tarea de 

recordar y no la totalidad  de estímulos que actúan sobre la conciencia. 

 Se pueda fomentar actitudes o hábitos positivos tomando en cuenta el 

optimismo, confianza, seguridad, serenidad. 

 

 2.7.2 Criticas al Constructivismo 

 

Desde la perspectiva de (Tamayo 1994: 193) “con el constructivismo se estaría 

instruyendo sujetos caracterizados por un bovarysmo intelectivo, que creen pensar, 
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conocer, resolver problemas y construir sus conocimientos, cuando las verdades, 

contenidos y estrategias de pensamiento están establecidos por el  estado”. 

 

2.8  El  Aprendizaje 

 

2.8.1.  Memoria y Aprendizaje 

 

Aprendizaje deriva de aprendiz “acción de aprender algún arte u oficio“, considera 

que el aprendizaje constituye un cambio de conducta producido por la experiencia 

El aprendizaje se da inicio desde el momento que uno nace, donde va adquiriendo 

diferentes conocimientos los cuales se van convirtiendo en habilidades y destrezas.  

 

Para (Gross 1998: 289) “la memoria y el aprendizaje son dos funciones psicológicas 

estrechamente relacionadas; el aprendizaje depende de la memoria para su 

permanencia”.    

 

Una definición muy sencilla al afirmar que el aprendizaje es “el proceso mediante el 

cual adquirimos nuevos conocimientos” (De  la Fuente 1998: 15).   

 

 (Blakemore 1988: 290) indica, “En el sentido más amplio, el aprendizaje es la 

adquisición de conocimientos y la memoria es el almacenamiento de una 

representación interna de tal conocimiento”. 

 

A partir de estos autores decir, que el conocimiento se adquiere y la memoria 

sencillamente es la retención del aprendizaje o la experiencia. 

 

(Uculmana 1995: 32) señala, “El aprendizaje es el progresivo cambio de 

comportamiento dependiente. El aprendizaje es una modificación en la disposición o 

en la capacidad del hombre, modificación que puede ser anulada y que no puede 

atribuirse simplemente al  proceso de  crecimiento”. 
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Para (Del Carpio 1998: 16) “El aprendizaje es un proceso de cambios relativamente 

permanentes que producen en el comportamiento por la experiencia y la práctica “. 

 

(Almeyda 2000: 93) da a conocer que, “El aprendizaje es todo cambio en la conducta 

del educando, cambio relativamente estable y que es producto de la experiencia 

personal. Aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

aptitudes, actitudes, destrezas, hábitos, valores y formas de conciencia. Existen dos 

grandes formas de aprendizaje: aprendizaje como producto o resultado y aprendizaje 

como proceso”.  

 

2.8.2.  Enseñanza – Aprendizaje 

 

El binomio alumno - profesor es un elemento central. Ellos son los actores que   

posibilitan el doble flujo de aproximación, elaboración, apropiación y nuevas  

propuestas de conocimiento.  

 

Según (Leontiev 1998: 60). En el proceso docente se manifiestan los métodos y 

formas de enseñanza. Por el primero entendemos el modo de acciones el profesor y 

los estudiantes para alcanzar los objetivos y por forma de enseñanza, la estructura 

organizativa que se adopta, en un momento dado en el proceso docente, con el fin 

de lograr sus objetivos. 

 

“Enseñanza supone: programación, orientación, guía estimulación comunicación y 

proporcionar materiales al alumno por el docente. Aprendizaje. Es el todo cambio en 

la conducta del educando, cambio relativamente estable y que el producto de la 

experiencia personal. Aprendizaje el proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas, hábitos, valores y formas de 

conciencias” (Almeyda 2000: 93). 

 

 (Asencio 1989: 24) indica, “Para la enseñanza el aprendizaje es lo más importante, 

ya que todas las situaciones de enseñanza acaban convirtiéndose en situaciones de 



 24 

aprendizaje para el alumno. La enseñanza es una mediación entre el alumno y lo que 

este tiene que aprender. El carácter mediador de la enseñanza consiste en 

maximizar, potenciar los procesos de aprendizaje, para lograr que el alumno alcance 

el aprendizaje que por si mismo no puede lograr”. 

 

2.8.3  Diferencia  entre  Aprendizaje Memorístico y Significativo 

 

 Según (De Zubirias 2005: 21) “La didáctica tradicional asumió que cada enseñanza 

se imprimia en el cerebro infantil como letras tipográficas que penetran la blanca hoja 

de papel: por presión repetición y reforzamiento. El trabajo lo hacia el impresor. La 

idea para nada fue descabellada, pues funcionó con éxito por milenios. Solo era 

menester investigar la enseñanza y sus leyes, no el aprendizaje. Así la didáctica 

tradicional sobrevalúa al impresor y el alumno (sin luz propia) se convertía en la 

blanca hoja de papel dispuesta a ser impresa. Nada más”. 

 

(Ausubel 1997: 145) dice, “La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside 

en que las ideas expresada simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y 

sustancial  (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”. 

 

Según (Ausubel 1983:12) “El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo según lo 

aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura cognoscitiva. Se 

hablara de un aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos se vinculen 

de una manera clara y estable con los conocimientos previos de los cuales dispone 

el individuo. En cambio el aprendizaje repetitivo será aquel en el cual no se logra 

establecer esta relación con los conceptos previos o se hace, es de una forma 

mecánica y  por lo tanto poco duradero”.  

 

(Novak 1990: 93) dice, “Las diferencias puntualizadas son las siguientes: el 

aprendizaje memorístico es aquel en el cual los contenidos no están relacionados 

entre si y se elaboran de modo arbitrario, es decir con ausencia de todo significado 

para el sujeto que aprende, en cambio el aprendizaje significativo produce cambios 
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relevantes o significativos que persisten mas allá del olvido y los detalles específicos. 

Además abarca la totalidad del alumno: sus conocimientos, actitudes, habilidades, 

esfuerzos y motivaciones”.  

 

“Son corrientes psicopedagógicas tanto el conductismo como el constructivismo los 

mayores cambios estaría en pasar de la fuerte dependencia del conocimiento   

científico y del conocimiento objetivo, que son la base indiscutible del conductismo, 

hacia un punto de vista relativista del conocimiento de la realidad y del aprendizaje 

de modo que los sujetos que aprenden construyan sus propios conocimientos a  

través de un proceso de equilibraciòn dinámica de conflictos cognitivos de 

acomodación y asimilación” (Paucar 2003: 57). 

 

2.9  Organización del Proceso  Docente – Educativo 

 

2.9.1  Método  

 

 “Método Pedagógico es el conjunto de procedimientos que se utilizan para organizar 

y conducir el trabajo educativo y promover el aprendizaje, con el fin de hacerlo cada 

vez mas eficiente, en función de los objetivos y competencias”. (Hidalgo 2000: 17) 

 

Método, etimológicamente significa camino para llegar a un fin genéricamente   

significa: manera de conducir el pensamiento o la acción para alcanzar un fin. 

“Método Didáctico”, es la  forma o modo de organizar y conducir el proceso de E-A 

Ejemplo: Técnica de Instrucción Programada, Técnica Expositiva, Técnica Dialogada, 

Técnica Demostrativa, Técnica Grupal. (Almeyda 2000: 96). 

 

(Stone 1999: 233) manifiesta, “Los métodos buscan vislumbrar de qué manera se 

construyen el conocimiento y permiten que el estudiante vaya más allá de la 

experiencia inmediata y supere las ideas del sentido común. Exigen que vea sus 

descripciones como construcciones humanas hechas con procedimientos y criterios 

consensuados que los torna confiable. Esta dimensión por un lado evalúa la actitud 
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del alumno para mantener un sano escepticismo de lo que conoce o sabe, además 

usa técnicas apropiadas para validar”.  

 

(Villarini 1996: 107) indica que  el “El método se refiere a la acción educativa misma: 

es dinámica, movimiento; le imprime a la enseñanza-aprendizaje su naturaleza 

activa, cambiante, contradictoria. Gracias a los métodos, en la actividad, cobran vida 

todos los elementos que comparten el proceso educativo: los contenidos 

(conocimientos, habilidades y actitudes) “.  

 

2.9.2.  Medios de Enseñanza - Aprendizaje 

 

Los métodos, estrategias, procedimientos y técnicas están vacíos sin los medios de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 “Los medios son los instrumentos que sirven de fuente de información para el 

aprendizaje. Cualquier método necesita de una fuente de información sea para la 

enseñanza que ofrece el docente o para que el alumno se acerque al nuevo  

conocimiento” (Álvarez De la  Zaya 2002: 90). 

 

 (Cubero J. y Otros 1895: 17) señala que, “Los medios de enseñanza son todos  

aquellos elementos que le sirven de soporte material a los métodos de enseñanza 

(sean estos instructivos o educativos) y que junto con ello posibilitan el logro de los   

objetivos planteados. Todo recurso que se trae al aula o al escenario donde se 

desarrolla el proceso docente como soporte para la ejecución de un método es 

considerado  en este momento, un medio de enseñaza”. 

 

2.9.3  Estrategias en la Enseñanza – Aprendizaje 

 

“Una estrategia de aprendizaje es el camino para desarrollar destrezas, que 

desarrollan capacidades, por medio de contenidos y métodos. Una estrategia esta  

constituida por un conjunto de proceso mentales”. (Román 1994: 81) 
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2.9.4 Tipos de medios de Enseñanza- Aprendizaje   

 

Según (Salas  1983: 51.52), los tipos  de medios son los siguientes: 

 Gráficos: manuales, libros de consulta, revista, obras literarias, folletos   

prensa escrita, guías  didácticas  

 Visuales dibujos, fotografías, pinturas, esquemas, gráficos, tablas    

 Orales: Cassetes, discos, emisiones radiofónicas   

 Audiovisuales: Montajes de diapositiva, películas, videos, programas de 

televisión. 

 

2.9.5 Los Recursos Didácticos. 

 

Los recursos didácticos son materiales de apoyo para el proceso educativo ellos van  

desde los tradicionales e insustituibles pizarrón y cuaderno del alumno, hasta la 

computadora, pasando por el retroproyector, el proyector de diapositivas proyecto de 

cuerpos opacos, proyecto cinematográfico, la grabación de sonido los equipos de 

laboratorio y otros (Gonzales 1985:17). 

 

(Michetet 1987: 14) “Los recursos didácticos pueden entenderse como facilitadores 

del aprendizaje (medios) o como fines en si mismo”. 

 

2.9.6  Evaluación  

 

A partir de Joint Comitee se define a la evaluación como “el enjuiciamiento   

sistemático de valor o merito de un objeto”. 

 

(Muñoz 2003: 31) dice, “Según el enfoque constructivista la evaluación debe 

concebirse en términos muy comprensivos y emplear sus resultados, 

fundamentalmente, para ayudar a los educandos a alcanzar mejores niveles de 

competencia y no para sancionar, atemorizar o desaprobar. Debe ser visualizada 

como una actividad eminentemente   pedagógica, interactiva  y  contextual”.  
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Para (De Zubiria y Otros 1994: 33 “Evaluar es formular juicios de valor acerca de un 

fenómeno conocido, el cual vamos a comparar con unos criterios que hemos 

establecido de acuerdo a unos fines que nos hemos trazados”. 

 

(Orozco 1996: 9) señala, “La evaluación es parte inseparable del proceso enseñanza 

- aprendizaje y no es algo que vienen al final del mismo. La evaluación es un proceso 

permanente y sistemático de reflexión y valoración de la práctica pedagógica con el 

propósito de orientar, regular y mejorar la enseñanza - aprendizaje”. Permite ofrecer 

la ayuda pedagógica adecuada al alumno considerándolo de manera integral y 

tomando en cuenta todos los elementos del proceso educativo. 

 

(Tebar 2003: 132) indica la, “La evaluación sirve para ahodar en el conocimiento del 

estudiante, potenciar sus capacidades y prepararlo para la vida. En las pruebas 

interesa conocer los avances en los aprendizajes de los estudiantes para atender sus  

necesidades y potenciar su vida y no para comprobar la eficacia de un test”. 

 

“La evaluación es esencialmente orientadora, dinámica y flexible, continua y sobre 

todo esta al servicio de los objetivos educativos que se han fijado. Por ello tienen un  

carácter formativo tratando de cooperar en el proceso educativo, mejorándolo en 

función de los resultados” (Almeyda 2000: 206). 

 

 (Díaz y Hernández 2002: 93) señalan que, “La evaluación puede proporcionar 

evidencia de las estrategias que posibilitan el éxito o fracaso de los alumnos.” Es 

decir tal información es relevante para decidir sobre el grado de eficiencia de 

distintos aspectos relacionados con la enseñanza: las estrategias de enseñanza, el 

arreglo didáctico, las condiciones motivaciones, el clima socio afectivo existente en el 

aula, la naturaleza y adecuación de la relación docente-alumno o alumno-alumno, en 

función de las metas educativas”. 
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CAPITULO III 

  DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  Tipo de Investigación 

 

El propósito de esta investigación fue descubrir las causas que generan la  

interdependencia de factores o la producción de un fenómeno, así como los efectos 

que provocan algunos hechos. 

 

Aclara el autor que explicar es “exponer el sentido, contenido, funcionamiento, 

origen, motivo o causas de alguna realidad, acontecimiento o idea o hacer explicito lo 

que comprende o es el fundamento de algo y por tanto ayuda a comprenderlo mejor”. 

(R. Sierra 1986:70) 

 

Es decir las causas de los eventos físicos y sociales, su interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en que condiciones se da éste. 

El trabajo de investigación de tipo explicativo, va más allá de la descripción de 

conceptos, que están dirigidos a responder e intervenir la relación de causa - efecto. 

 

 3.2  Diseño de la Investigación   

 

Esta investigación tuvo un diseño CUASI – EXPERIMENTAL, el cual manipula en 

forma deliberadamente la (variable independiente) Modelo Pedagógico 

Constructivista, para ver su efecto y relación con la (variable dependiente) El 

Aprendizaje. 

 

“En este tipo de diseño, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 

emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento, son 

grupos intactos” (Hernandez  2007:33). 
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El diseño cuasi – experimental, tuvo dos grupos ya conformados, uno de control y 

otro experimental, que se aplicará en tres momentos: 

 

3.2.1  Momento inicial  

 

Fueron sometidos a un pre – test  a los dos grupos control y experimental, para 

medir la equivalencia de la variable dependiente el aprendizaje. 

 

3.2.2  Momento intermedio. 

 

Se aplico el tratamiento al grupo experimental, la (variable independiente) Modelo 

Pedagógico Constructivista, para ver su efecto en la (variable dependiente) El  

Aprendizaje. 

 

3.2.3  Momento final 

 

Posterior a la aplicación de la estrategia a los dos grupos: control y experimental, 

fueron sometidos a un pos – test para medir la variable dependiente y como este 

experimento cambie respecto al tratamiento. Para la comprobación estadística de los 

resultados  se  aplico la prueba de “T Student”  y para un segunda análisis se realizó 

la prueba de diferencia por pares del grupo experimental (Sarmiento 2006, 345-346),  

bajo las siguientes formulas descritas: 

 

 

Diseño Formalizado 

 

GRUPO PRE – TEST TRATAMIENTO POST-TEST 

EXPERIMENTAL O1 X O2 

CONTROL O3 - O4 
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Primera prueba:  

Ho:   μ1 = μ 2 

 Hi:   μ 1 ≠ μ 2 
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Donde: 

t = T Student 

X1   = media aritmética del grupo experimenta 

X2   = media aritmética del grupo de control 

n1 y  n2 = tamaños de la muestra del grupo experimental y del grupo de 

                control 

s1 = desviación estándar del grupo experimental 

s2 = desviación estándar del grupo de control 

 

        Segunda prueba: 

Ho:   μd = 0 

Hi:   μ d > 0 

 

n

s

d
t

d

  

Donde:  

t           =      T student  

d          =       Media de las diferencias por pares  

Sd       =        Desviación Estándar de las diferencias  

                     entre las observaciones por pares  

n         =        Número de la muestra 
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3.3  Procedimiento  

 

En esta investigación se trabajo con dos grupos y cuatro fases. 

 

 Grupo control. 25 alumnos (as) de Tercero “B” de la Carrera de Trabajo  

Social,  de  la Universidad Publica y Autónoma de El Alto. 

 

 Grupo experimental. 25 alumnos (as) de Tercero “A” de la Carrera de Trabajo  

Social,  de  la Universidad Pública  y Autónoma de El Alto. 

 

3.3.1  Primera Fase 

 

Se aplico la denominada pre-tets a ambos grupos: control y experimental, para  

medir la variable dependiente. 

Para ello se desarrollaron varias sesiones con los siguientes temas:  

 Deuda Externa en Bolivia 

 Las nuevas Leyes y sus Interrogantes: Ley de Capitalización, Ley de 

Participación Popular y Ley de Reforma Educativa. 

 Como hacer Análisis de Coyuntura 

 

3.3.2 Segunda Fase 

 

Se sometió al tratamiento al grupo experimental, manipulando la variable 

independiente. 

 

Es decir al grupo A experimental se le aplico el modelo constructivista, bajo el   

programa de aula constructivista. En cambio al grupo B se aplico el modelo 

conductista, bajo el programa de aula conductista. 
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En el momento de aplicación de los modelos: constructivista y conductista, también 

se utilizo la observación participante, registrándose todo lo ocurrido en cada una de 

las sesiones.  

  

En ambos grupos se desarrollaron los mismos temas, en las sesiones de clase 

correspondientes a cada grupo, los cuales son:  

 

 Deuda Externa en Bolivia 

 Las nuevas Leyes y sus Interrogantes: Ley de Capitalización, Ley de 

Participación Popular y Ley de Reforma Educativa. 

 Como hacer Análisis de Coyuntura 

 

3.3.3   Tercera Fase. 

 

Se volvió a medir la variable dependiente a los dos grupos control y experimental con 

una denominada pos – test. 

 

También indicar que se obtuvieron datos, con la observación participante. 

 

3.3.4   Cuarta Fase 

 

Se evaluó la diferencia entre la pre – test y la pos – test a cada grupo. Si la diferencia 

del grupo sometido al tratamiento es significativamente mayor que la del grupo 

control. 

3.4   Población y Muestra 

 

Es necesario identificar, el universo o población, para determinar el tamaño de la 

muestra e identificar los sujetos de investigación a partir de ello se diseña los   

medios o instrumentos aplicados en la presente investigación.   
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3.4.1   Universo  de la Investigación 

 

Esta investigación tomo como población a todos los estudiantes de la carrera de 

Trabajo Social. Se detalla en  el  cuadro: 

 

POBLACIÓN UNIVERSITARIA CANTIDAD 

Varones 47 Estudiantes 

Mujeres 430 Estudiantes 

TOTAL 470 Estudiantes 

                     Fuente: Elaboración propia sobre la  base de datos oficiales de registro de la carrera (mayo, 2008) 

  

3.4.2 Determinación  de la  Muestra 

 

Debido a que en el diseño CUASI – EXPERIMENTAL los sujetos no son 

asignados al azar a los grupos, puesto que dichos grupos ya están conformados 

antes del experimento (Roberto Hernández Sampieri). Por esa razón se trabajo 

con estudiantes de tercer año que asisten con regularidad a las clases. 

Organizados de la siguiente manera. 

 

Nro. Edad Año Paralelos Nivel Grupo 
Experimental 

Grupo Control 

50 20-25 Tercero A-B E. Superior  25 alumnos (as) 25 alumnos (as) 

       

La muestra conformo  50 personas  de tercer año de la  carrera de Trabajo Social. 

 

Esta muestra fue elegida de una manera no probabilística en función de las 

facilidades de acceso a la información de datos. 

 

El grupo control conformo 25 alumnos de tercer año de la carrera de Trabajo 

Social, función exclusiva de no recibir el tratamiento experimental. 
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CUADRO ESTADÍSTICO 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 

SEXO          V 

                    M 

                    T 

 

2 

23 

25 

 

SEXO       V        

                 M 

                  T 

 

4 

21 

25 

 

 

MUESTRA 

 

No probabilística  

- Grupo intacto, establecido 

50 sujetos: Grupo exp. 25 alumnas (os) – G. Con. 25 alumnas (os) 

 

 

3.5 Ambiente 

 

La investigación se llevo a cabo, en la Universidad Pública y Autónoma del Alto, 

Carrera de Trabajo Social, ubicado en la Zona Villa Esperanza, Av. Sucre S/N, 

Provincia Murillo, del departamento de La Paz. 

La aplicación del modelo pedagógico constructivista y conductista, se llevo adelante 

en el aula de tercero: 

Grupo Experimental “A” (modelo constructivista)  

 

 El ambiente es acorde para el trabajo en grupos 

 Se conformaron cinco grupos,  

 Conformada por cinco miembros 

 Material de escritorio disponible 

 

Las sesiones de aplicación de técnica sociodramas en aula 

 Decoración el escenario   
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 La representación escénica se desarrollo en tres actos 

 Los estudiantes como Actores representan diferentes papeles de escena 

 Reflexión 

 

Grupo de Control “B” (modelo Conductista) 

 Aula estructurada de manera tradicional 

 Docente con mucha autoridad se enmarca en el dictado (depósito de 

conocimientos) 

 

 3.6  Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

La presente investigación para recopilar información se basa en el uso de los 

siguientes instrumentos: 

  

3.6.1  Cuestionario de Evaluación Pre –Test y Post –Test 

 

Inicialmente manifestar que test es una prueba destinada a evaluar tanto  

conocimientos o aptitudes de las personas. Es así que (Sarmiento 2002: 93) indica 

“los test son pruebas definidas estandarizadas y reproducibles que provocan y 

registran comportamientos que se consideran indicadores o signos de la realidad 

psicológicas”. 

 

En esta investigación se utilizo una evaluación Pre-Test, es decir antes de la 

aplicación del modelo pedagógico constructivista y una evaluación Pos – Test, 

después, para determinar el efecto que ocasione este modelo. 

 

3.6.2   Programa de Docente Constructivista 

 

El plan de clase es el desarrollo del proceso docente educativo, en cada tema 

requiere de la preparación del docente en el plano científico, técnico y en el 

pedagógico. 
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 “Las acciones de planificación de clase supone lo siguiente: Conocimiento de las 

condiciones internas del educando (diagnóstico). Preparación de las condiciones 

externas o de las situaciones de aprendizaje: Formular objetivos, seleccionar los 

contenidos, actividades métodos, medios y materiales educativos, criterios de 

procedimiento e instrumentos de evaluación”. (Almeyda 2000: 95). 

 

3.6.3   Programa de Docente Conductista 

 

Este programa esta basado en una transmisión de conocimientos aplicando el 

dictado, el cual anula en el alumnado toda posibilidad de pensamiento, los alumnos 

guardan silencio, escuchan y obedecen durante la clase van aprendiendo de 

memoria conceptos, fechas y otros. 

 

 

3.6.4  Observación Participante 

 

 “El observador forma parte del grupo observado y participa en el durante el tiempo 

que dure la observación involucrándose directamente con la actividad objeto de la 

investigación”. (Chuquimia 2005: 140). 

 

Es necesario aclarar que este tipo de instrumento observación participante se puso 

en práctica el momento de la aplicación del modelo pedagógico constructivista y 

conductista.  

 

3.6.5  Cuestionario 

  

(Céspedes 2001: 62-63) Señala que el “cuestionario es el instrumento de recolección 

de datos de mayor uso para medir variables y comprobar o disprobar hipótesis de 

trabajo. Usa un formulario de preguntas como herramienta. En el se registran 

opiniones y criterio representativos del objeto de investigación. Del cuestionario se 

deriva la encuesta, esta ultima es mas general y grupal”.  
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El cuestionario se utilizo para establecer resultados ya sean positivos o negativos en 

los estudiantes sobre un mejor aprendizaje. 

 

3.7  Variables de la Investigación 

 

Ha quedado establecido que la investigación es de tipo causal por tanto en ella se 

tiene las siguientes variables: 

 

Vi.: Modelo Pedagógico Constructivista Variable independiente 

Vd.: Aprendizaje Variable dependiente. 

 

 

   Vi…………..…………………………..Vd 

 

  

Modelo Pedagógico Constructivista / Aprendizaje 

 

   Causa     efecto 

    (Vi)     (Vd) 

     X _____________________ y 

 

3.7.1  Definiciones Operacionales  

 

 Modelo Pedagógico Constructivista 

 

Para Ander – Egg, con relación al modelo pedagógico constructivista dice “para la 

posición constructivista la realidad que creemos conocer no es registro ni reflejo de lo 

que existe, sino construcción de nuestros pensamientos por el que organizamos 

nuestro mundo experiencial y conforme a ello percibimos la realidad y actuamos”. 

(Ander- Egg 1995: 21). 
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 Aprendizaje 

 

El autor Uculmana señala, “El aprendizaje es el progresivo cambio de 

comportamiento dependiente. El aprendizaje es una modificación en la disposición o 

en la capacidad del hombre, modificación que puede ser anulada y que no puede 

atribuirse simplemente al proceso de crecimiento”. (Uculmana 1995: 32). 

 

3.8  Operacionalizaciòn  de Variables 

      

3.8.1  Operacionalización de la Variable  Independiente 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

MODELO 

PEDAGÓGICO  

CONSTRUCTIVISTA 

Conocimiento Previo 

 

 

 

 

 

Construcción de 

Nuevos Pensamientos 

(Elaboración 

Cognitiva) 

 

 

  

 

Intervención 

Pedagógica 

 

 

Nuevo Conocimiento 

 Comprende la importancia 

de la Motivación hacia los 

estudiantes, para despertar 

el interés. 

 Elige los temas relevantes 

que contribuyan en su 

aprendizaje. 

 

 Reflexionan, analiza 

críticamente sobre el tema, 

en dúos y grupos. 

 Recopila información 

bibliográfica dentro y fuera 

del aula. 

 Aplican diferentes técnicas: 

debates, lluvia de ideas y 

sociodramas. 

 El docente es guía, 

participativo y trabaja de 

manera horizontal. 

 Realiza una evaluación en el  

proceso y la metacognición. 

 Elaboran textos: ensayos, 

monografías y libros. 

 Cuestionario Pre – 

Tets 

 

 Programa  de 

docente  

Constructivista   y 

Conductista 

 

 Observación 

Participante 

 

 Cuestionario Post -  

Tets) 

 

 

 

 

 

 

.  
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3.8.2  Operacionalizaciòn de la Variable  Dependiente.  

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

APRENDIZAJE  Cambio de 

Comportamiento 

 

 

 

 

 Modificación en la 

Disposición 

 

 

 

 

 

 

 

 Expone sus ideas, opina 

replica respetando las ideas 

de los otros, de acuerdo con el 

tema que tratan. 

 Busca información de su 

interés en diversas fuentes: 

periódicos, libros y otros.    

 Selecciona algunas técnicas  

educativas que le permiten  

satisfacer sus necesidades de  

expresión  y  creación. 

 Toma en cuenta las 

propuestas novedosas que 

surgen como producto del 

trabajo colectivo. 

 Produce distintos tipos de 

textos respetando las normas 

contextuales.    

Cuestionario 

(Si – No – Regular) 
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CAPITULO IV 

MODELO   PEDAGÓGICO  CONSTRUCTIVISTA 

  

Cuadro No.1  Situación Pedagógica Constructivista Grupo “A” Experimental 

 

En este capitulo se podrá advertir como se manipula la variable independiente 

(modelo constructivista), en el grupo “A” Experimental, para ello se partirá de los 

conocimientos previos, elaboración cognitiva (complejizacion), con la intervención del 

docente, posteriormente obtener nuevos conocimientos, como señala el cuadro No1, 

para ello se utilizara el programa de aula de un docente constructivista registrados en 

los cuadros No.2, 3 y 4. Y finalmente a manera de síntesis de todo el procedimiento 

enmarcado en el modelo constructivista se representa en  el esquema No. 1 

  

 

 

 

 

 

 

  

              Fuente: Elaboración Propia 

          

                Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1) Los estudiantes adquieren un conocimiento nuevo a partir de sus 

conocimientos previos pertinentes. 

A partir de estos conocimientos, es que los estudiantes eligen, los siguientes 

temas: Deuda Externa, Las Nuevas Leyes y sus Interrogantes y Como  Hacer  

un  Análisis de Coyuntura. 

 
CONOCIMIENTO NUEVO 

SIGNIFICATIVO 
 
 

ELABORACIÓN     INTERVENCIÓN  
COGNITIVA      PEDAGÓGICA  
(Alumno)      (Profesor) 

 
 

CONOCIMIENTO PREVIO  
PERTINENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 



 42 

2) El proceso constructivista, señala que el conocimiento nuevo se genera de 

una elaboración cognitiva del alumno la cual es una aproximación progresiva a 

la construcción mental del contenido nuevo. 

 

En esta etapa los estudiantes se organizan en grupos haciendo un análisis, 

reflexión y síntesis sobre los temas elegidos en diferentes sesiones, a través 

de  debates, lluvia de  ideas, posteriormente realizan diferentes exposiciones, 

con preguntas planteadas por ellos mismos. Para esas actividades es 

importante la revisión bibliográfica dentro y fuera del aula. 

 

Por inquietudes de los mismos estudiantes se acuerda hacer diferentes 

sociodramas, rescatando el tema “Como Hacer un Análisis de Coyuntura”, en 

la que se eligen diferentes problemáticas de la coyuntura que vive Bolivia 

ejemplo: Presidente Indígena y la Oposición, La Unión Juvenil Cruceñista y su 

Repercusión en la Sociedad, La Masacre del 11 de Septiembre en Pando y 

otros. 

 

3) En este proceso de elaboración del alumno, el Docente con sus 

intervenciones pedagógicas va proporcionar los apoyos que faciliten acelerar y 

consoliden las aproximaciones sucesivas y la elaboración cognitiva 

considerada como criterio de logro. 

 

La docente es guía, horizontal, participativa e investigativa y va sistematizando 

cada uno de los temas, en las sesiones correspondientes, también da a 

conocer los procedimientos de elaboración de un: ensayo, monografía y el 

libro. A continuación se presenta como se desarrollaron las sesiones de clase, 

con el grupo “A” experimental, bajo el programa de aula de un docente 

constructivista:



Cuadro No.2  PROGRAMA DE  AULA  GRUPO “A” EXPERIMENTAL 

 

Datos Referenciales 

Lugar: UPEA, gestión 2008      Guía: Lic Beatriz M. Santos Ch. 

Propósito.  Conoce, reflexiona el tema de Deuda Externa y lo plasma en un ensayo. 

TRANSVERSAL COMPETENCIAS INDICADORES CONTENIDO SITUACIÓN DIDÁCTICA 

 

RECURSOS /     

TIEMPO 

EVALUACIÓN 

 
 
Lograr comprensión, 
reflexionar y síntesis 
 
 
Relacionar la teoría y 
la  práctica,  para la 
búsqueda de  
excelencia  
académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conoce,  
reflexiona sobre el  
tema  y  elabora  
de  manera grupal  
un Ensayo 

 
 
Construye el 
Ensayo en  
relación al tema 
 
 
 
Habilidades  
Intelectuales  
 
Análisis y 
reflexión sobre 
el  tema  y  
elaboración de  
un ensayo. 
 
Destreza  
Practicas  
 
Fluidez  mental 
 
Elaboración del 
Ensayo, en  
base al  análisis 
y reflexión  
profundo del  
tema  “Deuda 
Externa”. 

La Deuda 

Externa en  

Bolivia 

 

Se dice que la deuda 

externa es impagable e 

incobrable limitando sus 

dimensiones y su impacto al 

área de lo económico - 

financiero. Pero el 

cuestionamiento más 

radical mas profundo y más 

humano no esta en si se 

puede o se puede pagar, 

sino en si se debe o no se 

debe pagar. 

 

 El curso se distribuye en varios grupos 

de trabajo 

 Eligen el tema “La Deuda Externa” 

 Se elabora mapas mentales y 

conceptuales 

 Realizan revisión bibliográfica 

 Desarrollan debates, intercambio de 

ideas, lluvia de ideas 

 Los estudiantes van haciendo el análisis, 

reflexión sobre la deuda externa 

 Los grupos realizaron papelógrafos, para 

la exposición del tema a nivel grupal 

 Entre los grupo se va haciendo diferentes 

preguntas, en las exposiciones 

 Al finalizar la sesión la docente realiza 

una síntesis del tema “Deuda Externa”. 

 Se realiza un análisis del procedimiento 

de elaboración de un ensayo 

 Estudiantes en grupos elaboran   

ensayos sobre  el  tema de avance. 

 Los mismos son socializados con sus  

compañeros, en la siguiente clase 

 
 
                                   
10 min 
 
 
 
 
                                        
 
Papel bond 
Papel  sabana  
res.  / 20 min. 
Bolígrafos, 
marcadores 
Documento  
  
 
 
 
 
 
 
                                  
10 min. 
 
 
 
 
                                  
10 min. 

 
 
 
 
 
 
Autoevaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coevaluación 
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Cuadro No. 3  PROGRAMA DE  AULA GRUPO “A” EXPERIMENTAL 

 

Datos Referenciales 

Lugar: UPEA, gestión 2008      Guía: Lic Beatriz M. Santos Ch. 

Propósito.  Conoce, reflexiona el tema de Las nuevas Leyes y sus Interrogantes y lo plasma en una monografía. 

TRANSVERSAL COMPETENCIAS INDICADORES CONTENIDO SITUACIÓN DIDÁCTICA 

 

RECURSOS 
/     TIEMPO 

EVALUACIÓN 

 
Lograr 
comprensión, 
reflexionar y 
síntesis 
 
 
Relacionar la teoría 
y la  práctica,  para 
la búsqueda de  
excelencia  
académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoce,  
reflexiona sobre el  
tema  y  elabora  
de  manera grupal  
una Monografía 

 
Construye el 
Ensayo en  
relación al tema 
 
 
 
Habilidades  
Intelectuales  
 
Análisis y reflexión 
sobre el  tema  y  
elaboración de  
una  
Monografía. 
 
Destreza  
Prácticas  
 
Fluidez  mental 
 
Elaboración de 
una monografía, 
en  base al  
análisis y reflexión  
profundo del  tema  

“Las nuevas 
Leyes y sus 
Interrogantes”

. 

 

Las nuevas 

Leyes y sus 

Interrogantes: 

Ley de 

Capitalización, 

Ley de 

Participación 

Popular y Ley 

de Reforma 

Educativa 

 

A estas tres leyes en  

muchos casos se lo 

ha denominado “las 

tres  leyes  malditas” 

ya que indicaron  que 

se podría establecer  

mas aspectos 

negativos que  

positivos. 

 

 El curso se distribuye en varios grupos de trabajo 

 Eligen el tema “Las nuevas leyes y sus  

interrogantes” 

 Se elabora mapas mentales y conceptuales 

 Realizan revisión bibliográfica 

 Desarrollan debates, intercambio de ideas, lluvia 

de ideas 

 Los estudiantes van haciendo el análisis, 

reflexión sobre Las leyes de Capitalización, 

Participación Popular y Reforma Educativa.  

 Los grupos realizaron papelógrafos, para la 

exposición del tema a nivel grupal 

 Entre los grupos se van haciendo diferentes 

preguntas, en las exposiciones 

 Al finalizar la sesión la docente realiza una 

síntesis del tema. 

 Se realiza un análisis del procedimiento de 

elaboración de una monografía. 

 Estudiantes en dúos elaboran MONOGRAFÍAS 

sobre  el  tema de avance. 

 Los mismos son socializados con sus  

compañeros, en la siguiente clase 

                                   
10 min 
 
 
 
 
 
                                        
 
Papel bond 
Papel  
sabana  res.  
/ 20 min. 
Bolígrafos, 
marcadores 
Documento  
  
 
 
 
 
 
 
                                  
10 min. 
 
 
 
 
 
                                  
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coevaluación 
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Cuadro N o. 4     PROGRAMA DE  AULA GRUPO “A” EXPERIMENTAL 

 

Datos Referenciales 

Lugar: UPEA, gestión 2008      Guía: Lic. Beatriz M. Santos Ch. 

Propósito.  Conoce, reflexiona el tema Como hacer un Análisis de Coyuntura y lo plasma en un libro 

TRANSVERSAL COMPETENCIAS INDICADORES CONTENIDO SITUACIÓN DIDÁCTICA 

 

RECURSOS /     

TIEMPO 
EVALUACIÓN 

 
Lograr 
comprensión, 
reflexionar y 
síntesis 
 
 
Relacionar la 
teoría y la  
práctica,  para la 
búsqueda de  
excelencia  
académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoce,  
reflexiona sobre 
el  tema  y  
elabora  de  
manera grupal  un 
Libro 

 
Construye el 
Ensayo en  
relación al tema 
 
 
 
Habilidades  
Intelectuales  
 
Análisis y 
reflexión sobre 
el  tema  y  
elaboración de  
un 
Libro 
 
 
Destreza  
Prácticas  
 
Fluidez  mental 
 
Elaboración de 
una monografía, 
en  base al  
análisis y 
reflexión  
profundo del  
tema  “Como 

 

Como hacer un 

Análisis de 

Coyuntura:    

 

Para hacer un 

análisis de coyuntura 

se debe entender 

que la realidad social 

es un conjunto 

articulado de 

fenómenos, de 

prácticas de 

acciones y que 

nuestra acción forma 

parte de esa 

articulación. 

 

 El curso se distribuye en varios 

grupos de trabajo  

 Eligen el tema “Como hacer un 

Análisis de Coyuntura” 

 Se elabora mapas mentales y 

conceptuales 

 Realizan revisión bibliográfica 

 Desarrollan debates, intercambio de 

ideas, lluvia de ideas 

 Los estudiantes van haciendo el 

análisis, reflexión sobre como hace 

un análisis de coyuntura 

 Los grupos realizaron papelógrafos, 

para la exposición del tema a nivel 

grupal 

 Entre los grupo se le va haciendo 

diferentes preguntas, en las 

exposiciones 

 

                                    
 
10 min. 
 
 
 
 
 
Papel bond 
Papel  
sabana  res.  
/ 20 min. 
Bolígrafos, 
marcadores 
Documento  
  
 
                                  
10 min. 
 
 
 
                               
10 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coevaluación 
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hacer un 
Análisis de 
Coyuntura” 

 Al finalizar la sesión la docente realiza 

una síntesis del tema “Como hacer  

una Análisis de Coyuntura” 

 Se realiza un análisis del 

procedimiento de elaboración de un 

Libro. 

 

 los estudiantes al reflexionar este 

tema  vieron la importancia de hacer 

un análisis de coyuntura de nuestra 

sociedad con las diferentes 

problemáticos y representarlos en 

SOCIODRAMAS posteriormente 

PLASMARLO EN  UN  LIBRO 

 Los mismos son socializados con sus  

compañeros, en la siguiente clase 
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ESQUEMA No. 1 

  PROCESO DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA GRUPO”A” EXPERIMENTAL 

 

Nuevo Conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

REEQUILIBRIO 

DESEQUILIBRIO 
Conflicto entre 

conceptos previos y 
nuevos 

EQUILIBRIO 
Conceptos 
previos 

RECEPCIÓN 
Por sentidos 
y/o 
razonamiento 

A 

S 

I 

M 

I 

L 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

A 

C 

O 

M 

O 

D 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Trabajo en aula: 

 Dúos  

 Grupos 

 Elaboración 
mapas 
mentales 

 Mapas 
conceptuales 

 Revisión 
bibliografía 

Trabajo fuera del 
aula 

 Revisión 
bibliografía 

 Visita  a 
Hemeroteca 

 

 Apoyo, guía 
Docente 

Construcción de 
tema: 

 Según 
requerimient
o de 
estudiante  

 Conceptos 
nuevos 

Identificación 
de 
conocimiento
s previos 

Exposiciones: 
(dúos y 
grupos) 

 Debates   

 Socio 
dramas  

 Ensayos   

 Monografí
as 

 Libros 
 
 

 Apoyo, 
guía 
Docente 
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CAPITULO V. 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capitulo es el resultado de un proceso de investigación cuasi experimental, 

tomando como criterio de acción el grupo de control (3ro. B) y el grupo experimental 

(3ro A), de la  carrera de Trabajo Social de la UPEA. Manifestar que con el grupo de 

control “B” las sesiones de clases fueron realizadas bajo un plan de clase 

conductista, en cambio con el grupo “A” experimental como se dijo anteriormente se 

fue manipulando la variable independiente a través del modelo pedagógico 

constructivista y se percibe el efecto que ocasiona en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Para ello la base fue el plan de clase de un docente constructivista, el objetivo del  

mismo era que los estudiantes logren profundizar sus conocimientos y puedan 

aplicarlos. Se trabajo en grupos de trabajo, exposiciones, debates, preguntas e 

incluso se utilizo algunas técnicas como el sociodrama, para un análisis y reflexión 

profundo de los temas; los temas elegidos de acuerdo al plan curricular de la carrera 

de trabajo social fueron los siguientes: 

 

a) Deuda Externa en Bolivia 

 

Los estudiantes van haciendo el análisis, reflexión sobre la deuda externa ya que se 

dice que la deuda externa es impagable e incobrable limitando sus dimensiones y su 

impacto al área de lo económico - financiero. Pero el cuestionamiento más radical 

más profundo y más humano no esta en si se puede o se puede pagar, sino en si se 

debe o no se debe pagar. Como sistematización de esta problemática se planteo 

realizar ENSAYOS.  
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b) Las nuevas Leyes y sus Interrogantes: (Ley de Capitalización, Ley de Participación 

Popular y Ley de Reforma Educativa). 

 

Estas tres leyes fueron promulgadas en la década de los noventa, en el gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada, los cuales son: 

 

 Ley de Capitalización, es entendida como la transferencia de la 

administración de seis empresas publicas entre ellas ENTEL, ENDE, LAB, 

YPFB y otros; las cuales son entregadas a intereses privados, pero se 

mantiene la propiedad en manos de los bolivianos, de esa manera es que los 

estudiantes van analizando, reflexionando las causas y consecuencias de la 

capitalización en Bolivia. 

 

 Ley de Participación Popular, fue una reforma radical, porque la toma de 

dediciones pasa de una democracia representativa a una democracia 

participativa, para ello se reconocerá la personería jurídica de organizaciones 

sociales, zonales y otros. Además cada municipio podrá invertir sus recursos 

económicos de acuerdo a sus necesidades. En este tema los estudiantes van 

reflexionando aspectos positivos de esta ley y también algunas debilidades. 

 

 Ley de Reforma Educativa, sus orígenes están enraizados en documentos 

campesinos e indígenas. Los estudiantes van analizando los objetivos que 

persigue esta ley, ya que durante muchos años se hablo de una educación 

repetitiva, memorística, mecánica, impidiendo una buena enseñanza 

aprendizaje,  

 

A partir del análisis y reflexión de estas tres leyes, se sistematizo en diferentes 

MONOGRAFÍAS.   

 

 Como  hacer  un Análisis de  Coyuntura, este tema remite a comprender lo 

real como algo complejo y respecto a lo cual no podemos sino actuar, con 

mayor o menor conciencia. En este tema los estudiantes al reflexionarlo 
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vieron la importancia de hacer un análisis de coyuntura de nuestra sociedad 

con las diferentes problemáticas, las mismas representarlas en 

SOCIODRAMAS posteriormente, PLASMARLO EN  UN  LIBRO. 

 

Bajo este contexto, se llegaron a los siguientes resultados, presentando Gráficos y 

Cuadros, según los objetivos planteados, los cuales sirvieron de guía en la 

investigación: 

 

5.1  Proceso Didáctico Constructivista 

 

 

Gráfico N° 1.  Pregunta 1 

¿El Proceso didáctico (docente-estudiante) utilizado fue de tu agrado? 
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En el proceso didáctico la relación docente – estudiante aplicado en aula, tomando 

en cuenta el modelo constructivista con participantes del Grupo “A”, manifiestan, que 

la metodología fue de su agrado para la mayoría de los alumnos como se observa en 

el gráfico, fomentando una relación horizontal, es decir se fue respetando y 
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valorando la opinión mutua, sobre la base de una comunicación fluida, comprensión 

y participación masiva.  

 

En cambio la relación (docente-estudiante) aplicado en aula, tomado como base el 

modelo conductista  con participantes del Grupo “B”, indican que no fue de su agrado 

la relación vertical, ya que  algunos docentes sienten que tienen la razón, es decir, 

aplicando este modelo no respetan la opinión de los estudiantes, además  en las 

clases no existe una participación y una comunicación fluida.     

 

 

Grafico N° 2.  Pregunta 2 

¿Utilizando el recurso didáctico (pizarra, dictado, libros de consulta, revista, folletos y 

prensa escrita) lograste aprender? 
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Participantes del grupo “A” en el que se aplico el modelo constructivista, advierten 

que el recurso didáctico utilizado libros, revistas, prensa escrita, permitió el logro de  

un buen aprendizaje, puesto que en las clases, para el avance de temas se 

conformaron  grupos, trabajo en dúos, realización de exposiciones, es decir hubo una 
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participación activa, que les permitió profundizar los temas interactuando unos con 

otros valorando la opinión de los alumnos. 

 

Los participantes del Grupo “B”, en su mayoría señalan que no lograron aprender con 

el recurso didáctico como ser: pizarra, dictado. Por lo cual no les parece adecuado, 

más que todo el dictado, pues muchas veces los docentes al dictar no explican los 

temas que se están desarrollando, con relación a la pizarra, algunos docentes no lo 

aplican correctamente.     

 

Grafico N° 3. Pregunta 3 

¿Con los medios que se utilizaron en las clases (textos de consulta), lograste 

aprender? 
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Participantes del Grupo “A”, utilizando los textos de consulta, lograron aprender, 

puesto que, para su profundización de mayores conocimientos sobre los temas se 

tuvo que realizar trabajos de investigación, en las bibliotecas, hemerotecas. A partir 

de ello en la clase se fue socializado, discutiendo y así llegar a una mejor 

comprensión de los  temas. 
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En cambio participantes del Grupo “B”, señalan que no lograron aprender en su  

integridad, pues en el avance de cada uno de los temas, el docente solamente dicto 

y explico muy superficialmente, es por ello que no se utilizo textos de consulta, 

tampoco se realizo trabajos de investigación dentro y fuera del aula. 

 

5.2  Métodos, Estrategias 

 

Grafico N° 4. Pregunta 4 

¿Te agrado el procedimiento (método, de aprender el tema donde el docente dicta, 

deposita sus conocimientos y el estudiante recepciona o tomando los conocimientos 

previos, complejizar el tema y obtener  nuevos resultados? 
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Una mejor manera de aprender en la mayoría de los estudiantes, indica que les 

gusta cuando se utiliza el (método), partiendo de conocimientos previos, complejizar 

el tema y obtener nuevos conocimientos. Lo cual les lleva a detallar, profundizar los 

temas, para ello se requiere de una participación en el aula y fuera del aula, a  partir 

de  ello el sujeto construye el objeto. 
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Participantes del Grupo “B” no están de acuerdo, en que se utilice un método 

memorístico y bancario, es decir donde el docente deposita sus conocimientos, y los 

estudiantes recepcionen, sin tomar en cuanta la reflexión, el análisis y la síntesis. 

Razón por la cual los estudiantes no están de acuerdo con la aplicación de este  

método. 

 

 

Gráfico N° 5. Pregunta 5 

¿Aprendes mejor cuando utilizas o no, las estrategias como ser trabajo en grupos, 

dúos, realizando mapas mentales, conceptuales, exposiciones y al final elaborar 

ensayos y monografías? 
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El Grupo “A” regido por el modelo constructivista en su totalidad, manifiesta que 

aprendieron muy bien aplicando las estrategias participativas, para ello se organizo la 

clase trabajando en grupos, elaborando mapas mentales, conceptuales, 

exposiciones y uso de la técnica  sociodrama. Fruto del mismo fue elaborar ensayos, 

monografías y libros. 
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El Grupo “B”, regido  bajo el  modelo conductista o tradicional, mayormente advierten 

que no se obtiene un buen aprendizaje, cuando no se aplica las estrategias 

participativas de trabajo en grupos y dúos. 

 

 

Gráfico N° 6. Pregunta 6 

¿Te agrada que las clases sean participativas o no participativas? 
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 Les agrado, que las clases sean participativas, en un porcentaje mayor al Grupo “A”. 

Por el contrario al Grupo “B”, no les agrado que en sus clases, no se fomente la  

participación. 

 

En la mayoría de los estudiantes para comprender mejor los temas prefieren que las 

clases sean dinámicas, con lluvia de ideas, intercambio de opiniones, análisis  

reflexión  y  síntesis.    
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5.3  Beneficios y  Dificultades del Modelo Constructivista y Conductista 

 

 

Gráfico N° 7.  Pregunta 7 

¿Para un buen aprendizaje crees necesario la utilización del modelo: conductista, 

constructivista o ninguno? 
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Ambos Grupos, “A” y “B” coinciden en que se debe aplicar el modelo constructivista, 

ya que permite tomar en cuenta los conocimientos previos, complejizaciòn y 

construcción de un nuevo conocimiento. Por otro lado se puede resaltar que los 

participantes del Grupo “B”, con los cuales se aplico el modelo conductista, rechazan 

este modelo, ya que no satisface sus expectativas en el aspecto académico. 
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Gráfico N° 8.  Pregunta 8 

¿Cuál de los modelos tiene más desventaja: conductista, constructivista o ninguno? 
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Como se observa en el grafico, se puede afirmar que el modelo conductista por sus 

características, no beneficia a un buen aprendizaje, por lo cual es rechazado tanto 

por el Grupo “A” como el Grupo “B”. Señalando que la formación académica debe 

llenar las expectativas en los estudiantes, puesto que la sociedad así lo requiere. 
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5.4.  Perspectiva del Estudiante con Relación a un buen aprendizaje  

Gráfico N° 9.  Pregunta 9 

¿Qué entiendes por constructivismo? 
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El grupo “B”, señalan en su totalidad que el constructivismo es una construcción del  

sujeto, de la misma manera define el Grupo “A”, pero una mínima parte indican una 

definición incorrecta del constructivismo señalando que constructivismo es un 

aprendizaje de fuera hacia  adentro.   

 

Gráfico N° 10. Pregunta 10 

¿La relación docente- estudiante te gustaría que sea vertical, horizontal o ninguno? 
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Ambos Grupos “A” y “B” mencionan que la relación entre docente y estudiante  

debería ser horizontal, es decir respetar la opinión de los demás, fomentar la 

participación, ya sea en grupos, dúos y no ser una relación autoritaria. Por otro lado 

la relación vertical (autoritaria) es la que no aceptan aunque existe una mínima parte 

de estudiantes que están de acuerdo con esta  relación, caracterizada por el dictado  

y  poco análisis en los temas de avance. 

 

5.5 Datos Estadísticos de Pre y Post Evaluación 

 

Señalar que para llevar adelante esta investigación aplicando el modelo 

constructivista con el grupo Experimental “A” y el modelo conductista grupo “B” de 

Control y  ver su efecto en el aprendizaje, se  utilizo el instrumento de evaluación Pre 

test (antes) y Post test (después). 

 

5.5.1. Modelo Conductista 

 

En esta investigación se utilizo una evaluación Pre-Test, es decir antes de la 

aplicación del modelo pedagógico conductista y una evaluación Pos – Test, después, 

para determinar el efecto que ocasione este modelo. Como señala el cuadro 

siguiente: 
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Cuadro Nº 5. Sistematización Modelo Tradicional o Conductista  

 

N° 

PRIMER TEMA SEGUNDO TEMA TERCER TEMA PROMEDIO 

1ra. Pre 
Eval. 

1ra. 
Post 
Eval.  

2da Pre 
Eval. 

2da. 
Post 
Eval.  

3ra. Pre 
Eval. 

3ra. Post 
Eval. 

Pre 
Evaluación 

Post 
Evaluación 

1 40 56 33 70 40 20 37,67 48,67 

2 5 38 45 50 40 40 30,00 42,67 

3 10 30 45 40 40 60 31,67 43,33 

4 14 58 23 40 20 40 19,00 46,00 

5 30 28 45 40 40 60 38,33 42,67 

6 30 44 40 50 40 40 36,67 44,67 

7 30 44 50 40 40 40 40,00 41,33 

8 42 49 60 50 20 40 40,67 46,33 

9 14 44 60 70 40 40 38,00 51,33 

10 44 42 40 40 40 40 41,33 40,67 

11 44 47 50 30 40 40 44,67 39,00 

12 44 47 70 50 40 40 51,33 45,67 

13 44 58 40 40 40 60 41,33 52,67 

14 16 28 90 80 40 40 48,67 49,33 

15 14 30 40 30 40 100 31,33 53,33 

16 30 44 30 100 40 40 33,33 61,33 

17 44 49 80 50 40 40 54,67 46,33 

18 44 44 50 50 40 40 44,67 44,67 

19 44 44 30 50 20 40 31,33 44,67 

20 44 42 70 100 40 40 51,33 60,67 

21 16 46 30 30 40 40 28,67 38,67 

22 14 30 50 50 40 40 34,67 40,00 

23 58 49 50 45 40 40 49,33 44,67 

24 44 44 20 30 60 40 41,33 38,00 

25 49 42 72 70 40 60 53,67 57,33 

MEDIA 32,32 43,08 48,52 51,8 38,4 44,8 39,7 46,56 

DESVIACIÓN TÍPICA 8.78944 6.47185 

Fuente elaboración propia, en base a diagnostico estudiantil UPEA 

 

Es así que Modelo Conductista o Tradicional, se aplico con el grupo “B” el cual 

consistió en que se desarrollen las clases tomando como base tres temas, los cuales 

son: deuda externa, las nuevas leyes y sus interrogantes y análisis de coyuntura, 
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para ello se desarrollo una pre-evaluación y post-evaluación. Con relación a la pre-

evaluación como resultado se observa en el cuadro, promedios bajos, (39.7%), es 

decir los conocimientos previos sobre los temas planteados en los estudiantes son 

escasos y superficiales. 

     

En cuanto a la post evaluación, una vez concluida el avance de cada uno de los 

temas los promedios de la misma forma, son bajos a pesar de incrementado 

levemente a los conocimientos previos registrados inicialmente, ya que como 

promedio general se tiene 46%, inferior al promedio medio de aprobación (51%).  

 

De acuerdo a la observación participante es importante hacer énfasis referente a los 

resultados del proceso didáctico conductista aplicado en aula, caracterizado en el 

uso de método (dictado) de temas, además no se explico a detalle los contenidos de 

los temas, pues no hubo participación grupal, ni en dúos. Los estudiantes se 

mostraban tímidos y cansados. 

 En síntesis no hubo un buen proceso de aprendizaje ya que los métodos, 

estrategias y recursos pedagógicos  no fueron  adecuados 

 

5.5.2. Modelo Constructivista 

 

En esta investigación se utilizo una evaluación Pre-Test, es decir antes de la 

aplicación del modelo pedagógico Contructivista y una evaluación Pos – Test, 

después, para determinar el efecto que ocasione este modelo, en el siguiente cuadro 

se muestra los resultados de la evaluación: 
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Cuadro Nº 6. Sistematización Modelo Constructivista 

 

N° 

PRIMER TEMA SEGUNDO TEMA TERCER TEMA PROMEDIO 

1ra. Pre 
Eval. 

1ra. Post 
Eval.  

2da Pre 
Eval. 

2da. Post 
Eval.  

3ra. Pre 
Eval. 

3ra. Post 
Eval. 

Pre 
Evaluación 

Post 
Evaluación 

1 45 58 56 67 22 95 41,00 73,33 

2 20 72 22 100 23 100 21,67 90,67 

3 30 70 53 78 28 80 37,00 76,00 

4 45 100 45 89 5 85 31,67 91,33 

5 10 86 44 77 30 100 28,00 87,67 

6 10 58 44 89 31 95 28,33 80,67 

7 10 100 66 100 20 88 32,00 96,00 

8 10 100 67 78 31 94 36,00 90,67 

9 5 58 33 100 29 100 22,33 86,00 

10 60 58 44 89 14 89 39,33 78,67 

11 10 72 34 100 15 93 19,67 88,33 

12 10 100 34 89 24 100 22,67 96,33 

13 40 56 45 66 20 90 35,00 70,67 

14 20 100 44 77 22 88 28,67 88,33 

15 55 86 45 78 18 100 39,33 88,00 

16 20 72 45 67 22 95 29,00 78,00 

17 20 72 34 77 18 100 24,00 83,00 

18 10 72 45 100 22 85 25,67 85,67 

19 5 100 33 55 17 100 18,33 85,00 

20 25 86 23 88 23 97 23,67 90,33 

21 70 86 45 77 19 88 44,67 83,67 

22 5 72 44 67 22 90 23,67 76,33 

23 25 58 56 66 17 100 32,67 74,67 

24 20 58 45 89 23 88 29,33 78,33 

25 10 77 34 100 19 95 21,00 90,67 

MEDIA 23,6 77,08 43,2 82,52 21,36 93,4 29,4 84,33 

DESVIACIÓN TÍPICA 7.29033 7.08707 

Fuente elaboración propia, en base a diagnostico estudiantil UPEA 

 

 

 

Aplicado el modelo Constructivista con el grupo A, referente a sus conocimientos 

previos se puede decir que son escasos, es decir en las evaluaciones pre test sobre 
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cada uno de los temas de avance los resultados son precarios con un porcentaje de 

conocimiento promedio de 29,4% como se observa en el cuadro. Posteriormente en 

el desarrollo de cada tema, el proceso didáctico constructivista  se caracterizo por la 

utilización de: recursos, medios, estrategia y método adecuados, para un buen 

proceso de aprendizaje. 

 

A través de la observación participante se puede señalar que se partió de los 

conocimientos previos de los estudiantes y lo fueron complejizando sus 

conocimientos para luego obtener nuevos conocimientos, es decir los estudiantes 

eligieron sus temas: Deuda Externa, Las nuevas Leyes y sus Interrogantes y Como 

hacer Análisis de Coyuntura, las mismas fueron desarrolladas en varias sesiones de 

clase utilizando recursos, medios, estrategia y métodos adecuados. 

 

 En cada sesión se observa una inquietud en el estudiante, de profundizar y aplicar 

sus conocimientos, les agrada intercambiar ideas, emplear el debate, exponer sus 

ideas, realizar preguntas, el trabajo grupal es aceptado por el estudiante. 

 

En síntesis se puede advertir que el promedio post evaluación es un promedio   

sobresaliente ya que se va aproximando a un puntaje superior de 84% de 

(aprobación). 

 

Haciendo una comparación en la aplicación tanto del modelo conductista o 

tradicional, como el modelo constructivista, se concluye que el segundo modelo tiene 

muchas ventajas. Por otro lado también indicar que los resultados muestran que la  

hipótesis planteada, considerando que el modelo pedagógico constructivista fortalece 

el aprendizaje de manera positiva el aprendizaje, fruto de la investigación cuasi 

experimental detallado en los siguientes cuadros y prueba estadística T “Student”.  
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Cuadro Nº 7. Sistematización de Resultados Cuantitativos 

(Modelos Conductista y Constructivista) 

 

Nº 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Puntajes obtenidos s/100 Puntajes obtenidos s/100 

Pre Evaluación 
Post 

Evaluación 
Pre Evaluación 

Post 
Evaluación 

1 37,67 48,67 41,00 73,33 

2 30,00 42,67 21,67 90,67 

3 31,67 43,33 37,00 76,00 

4 19,00 46,00 31,67 91,33 

5 38,33 42,67 28,00 87,67 

6 36,67 44,67 28,33 80,67 

7 40,00 41,33 32,00 96,00 

8 40,67 46,33 36,00 90,67 

9 38,00 51,33 22,33 86,00 

10 41,33 40,67 39,33 78,67 

11 44,67 39,00 19,67 88,33 

12 51,33 45,67 22,67 96,33 

13 41,33 52,67 35,00 70,67 

14 48,67 49,33 28,67 88,33 

15 31,33 53,33 39,33 88,00 

16 33,33 61,33 29,00 78,00 

17 54,67 46,33 24,00 83,00 

18 44,67 44,67 25,67 85,67 

19 31,33 44,67 18,33 85,00 

20 51,33 60,67 23,67 90,33 

21 28,67 38,67 44,67 83,67 

22 34,67 40,00 23,67 76,33 

23 49,33 44,67 32,67 74,67 

24 41,33 38,00 29,33 78,33 

25 53,67 57,33 21,00 90,67 

MEDIA x  =  39,7 x  =  46,56 x  =  29,4 x  =  84,33 

DES. TIP. s  =  8,78944 s  =  6,47185 s  =  7,29033 s  =  7,08707 
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Grafico N°11. Promedios de Evaluación de los Grupos de Control y Experimental 
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5.5.3.   Prueba de Hipótesis Estadístico. Se aplico dos pruebas: 

    

Primera prueba 

 

1ro. Formulación de la Hipótesis: 

 

Ho:   μ1 = μ 2 

 Hi:   μ 1 ≠ μ 2 

 

Ho: Las respuestas obtenidas en la evaluación pre test y post test aplicando el 

modelo tradicional y el modelo constructivista son similares 

            

H1: Las respuestas obtenidas en la evaluación pre test y post test aplicando el 

modelo tradicional y el modelo constructivista muestran diferencias 

significativas entre si. 
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μ 1, μ 2 = Resultados de las medias aritméticas de ambas evaluaciones (pre 

test y post  test) en los modelos conductista y costructivista. 

 

2do. Nivel de confiabilidad: 

 

Se calcula para un nivel del 95%, con prueba a dos colas determinándose 48 

grados de libertad (25 grupo de control y 25 grupo experimental).  

 

3ro. Determinación del estadístico de tablas para t 

 

t(0.025   48) = 1.6794 

 

4to. Calculo de t de las muestras mediante formula 
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t  =  19.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de 19.67 es mayor que el valor critico 1.6794 de la tabla t; es decir que esta 

en la zona de rechazo. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación. Eso significa que la diferencia de puntajes entre el grupo 
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experimental y el grupo de control de los post  tests, es estadísticamente 

significativa, es decir esa diferencia se debe al efecto de la variable independiente: 

Aplicación del modelo pedagógico constructivista. 

Segunda prueba: 

 

1ro. Formulación de la Hipótesis: 

 

Ho:   μd = 0 

Hi:   μ d > 0 

 

Ho: Las respuestas obtenidas en la evaluación pre test y post test aplicando el 

modelo tradicional  y el modelo constructivista son similares 

            

H1: Las respuestas obtenidas en la evaluación pre test y post test aplicando el 

modelo tradicional y el modelo constructivista muestran diferencias 

significativas entre si. 

 

μd = Esta expresión estadística significa media aritmética de las diferencias 

entre los puntajes de la post test y el pre test. 

 

2do. Nivel de confiabilidad: 

 

Se calcula para un nivel del 95%, con prueba a dos colas determinándose 24 

grados de libertad (25 grupo experimental).  
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Cuadro N° 8. Datos promedios y diferencia del grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Puntajes obtenidos s/100 
DIFERENCIA                              

POST TEST - PRE TEST Pre Evaluación Post Evaluación 

41,00 73,33 32,33 

21,67 90,67 69,00 

37,00 76,00 39,00 

31,67 91,33 59,66 

28,00 87,67 59,67 

28,33 80,67 52,34 

32,00 96,00 64,00 

36,00 90,67 54,67 

22,33 86,00 63,67 

39,33 78,67 39,34 

19,67 88,33 68,66 

22,67 96,33 73,66 

35,00 70,67 35,67 

28,67 88,33 59,66 

39,33 88,00 48,67 

29,00 78,00 49,00 

24,00 83,00 59,00 

25,67 85,67 60,00 

18,33 85,00 66,67 

23,67 90,33 66,66 

44,67 83,67 39,00 

23,67 76,33 52,66 

32,67 74,67 42,00 

29,33 78,33 49,00 

21,00 90,67 69,67 

MEDIA 54,95 

DESVIACIÓN TÍPICA 11,9356 
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El 3ro. Determinación del estadístico de  tablas para  t 

t(0.025   24) = 1.7011 

 

4to. Calculo de t de las muestras mediante formula* 

 

n

s

d
t

d

  = 23.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor calculado para t (23.02) es mayor que el valor hallado en la tabla de valores 

críticos de t 1.7011, es decir que cae en la región de rechazo, por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

 

En otras palabras la diferencia entre los resultados del  post test y pre test del grupo 

experimental, es estadísticamente significativa y entonces se puede afirmar que hay 

un mejoramiento en el aprendizaje, el cual se debe a la variable independiente 

experimentada, es decir la aplicación del modelo constructivista. 
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CAPITULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En relación a la pregunta de investigación que marco el punto de partida de esta 

investigación se expreso del siguiente modo: ¿Es posible fortalecer el aprendizaje de 

las y los estudiantes de la carrera de Trabajo Social, mediante la aplicación del 

modelo constructivista?. La hipótesis formulada al respecto fue el siguiente:  

 

Hi = “La aplicación del Modelo Pedagógico Constructivista mejora el aprendizaje en  

universitarios de tercer año de la Carrera de Trabajo Social”  

 

 Ho = “La aplicación del Modelo Pedagógico Constructivista no mejora el aprendizaje 

en universitarios de tercer año de la Carrera de Trabajo Social”  

 

Se trabajo con estudiantes de la carrera de Trabajo Social UPEA, advertir que en el 

diseño CUASI – EXPERIMENTAL los sujetos no son asignados al azar a los grupos, 

puesto que dichos grupos ya están conformados antes del experimento y son 25 

estudiantes tanto en el grupo experimental “A”, como el grupo “B” control, haciendo 

un total de 50 estudiantes. 

 

 Se trabajo con el plan de clase de un docente conductista, enmarcado en la 

repetición, memorización. En cambio con el plan de clase constructivista, el objetivo 

del mismo es que los estudiantes logren profundizar sus conocimientos y puedan 

aplicarlos, trabajando en grupos de trabajo, exposiciones, debates, preguntas e 

incluso se utilizo algunas técnicas como el sociodrama, para un análisis y reflexión 

profundo de los temas (Deuda Externa, Las nuevas leyes y sus interrogantes y  

Como hacer  un Análisis de Coyuntura). 

 

Luego de haber realizado la investigación y obtenido los resultados respectivos se   

presentan a continuación las siguientes conclusiones: 
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Proceso Didáctico Constructivista 

 

Tomando en cuenta a los dos grupos A y B en su aplicación tanto del modelo 

constructivista como el modelo conductista o tradicional, se puede señalar:  

 

 Que los estudiantes rechazan una relación autoritaria, prefieren una relación  

horizontal, democrática, ello contribuye  a  un  mejor proceso de aprendizaje. 

 

 Para contribuir a un buen proceso de aprendizaje, el recurso didáctico 

aceptado por los dos grupos A y B, tiene que ver con una participación 

masiva de estudiantes elaborando mapas conceptuales, mentales de acuerdo 

a los temas de avance e incluso aplicar sociodramas, y como resultado 

sistematizarlo en: ensayos, monografías y libros.  Donde el docente como 

facilitador organiza la clase y sistematiza los temas que se desarrollan, 

logrando despejar las dudas en los estudiantes, es decir este recurso 

didáctico es una forma de retroalimentación de conocimientos tanto para 

docentes y estudiantes; por el contrario rechazan las clases sin participación, 

solo dictado y sin explicación de temas.    

 

 Los medios didácticos como ser: textos, revistas, folletos, prensa escrita e 

investigaciones en bibliotecas, hemerotecas permite profundizar aun más los 

conocimientos, además socializar en el aula a través de exposiciones. Esta 

manera de utilizar los medios didácticos agrado a los estudiantes del grupo A, 

por que no solo se quedo como simples trabajos de investigación, sino que se 

obtuvo productos. Aplicando el medio didáctico del dictado, la repetición y lo 

memorístico, no agrada a la mayoría de los estudiantes. 

 

Métodos, Estrategias 

 

 El método aplicado en el proceso de aprendizaje con participantes partiendo 

de los conocimientos previos, complejizando los temas, para posteriormente 
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sacar un nuevo conocimiento, es decir se fomentando la construcción del  

sujeto. Esta forma de emprender la formación de los estudiantes favorece 

positivamente al proceso de aprendizaje, es la afirmación de los estudiantes. 

En cambio el método donde el docente deposite sus conocimientos y el 

estudiante recepcione, es un aprendizaje memorístico, repetitivo y bancario, 

el cual rechazan los estudiantes. 

 

 Las estrategias de aprendizaje fueron tanto dentro del aula como fuera del 

aula con los participantes del Grupo A, a ello se sumo la participación de los 

estudiantes ya sea grupal o en dúos. Participantes del grupo B muestran una 

negativa el hecho de que no se priorice la participación, lo cual supone clases 

aburridas, además no son escuchadas las opiniones de los estudiantes. 

 

Beneficios y Dificultades del Modelo Constructivista y Conductista 

 

 Los dos grupos indican que tiene más beneficios el modelo constructivista, ya 

que este modelo esta caracterizado, por un aprendizaje significativo. Por el 

contrario el modelo conductista es el que tiene más desventajas, ya que se 

prioriza una educación  memorística, repetitiva y bancaria.  

    

Perspectiva del estudiante con relación a un buen aprendizaje  

 

 Los dos grupos manifiestan el apoyo al modelo constructivista, puesto que 

favorece a un buen aprendizaje, ello significa una buena formación 

académica en la universidad, utilizando: recursos, medios, estrategias y 

métodos adecuados en el aula y fuera del aula. Ya que este proceso de 

formación, tendrá consecuencias negativas o positivas que lo asumirán tarde 

o temprano tanto docentes como estudiantes cuando se este al servicio de la 

sociedad.  
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 Finalmente, se evaluó la diferencia entre la pre – test y la pos – test a cada 

grupo. Para ver si la diferencia del grupo sometido al tratamiento es 

significativamente mayor que la del grupo de control. Se podría decir que, 

haciendo una comparación, quien tiene mayor ventaja es el modelo 

constructivista que el conductista, ya que influye de manera positiva en el 

aprendizaje. Pues analizados las evaluaciones Post Test de ambos grupos, 

se puede advertir que en el: grupo “B” de Control, se percibe que los 

promedios son bajos, ya que como promedio general se tiene 46% 

(reprobación). En cambio el grupo “A” Experimental, tiene un promedio 

sobresaliente superior al 80% (aprobación). 

 
 La observación participante, permitió advertir todo el desenvolvimiento de los 

estudiantes, en cada sesión de clase, es decir, sus diferentes caracteres de 

su personalidad,  inquietudes y sus opiniones con relación a cada tema. 

Indicar que a los estudiantes les agrada trabajar en grupos eligiendo a sus 

compañeros, ya que algunos son introvertidos y  otros extrovertidos, de esa 

manera trabajan con  mucha confianza. A partir de  la  participación  activa de 

de  cada uno de ellos, se  pudo obtener productos.  

  

Prueba de Hipótesis 

 

 En cuanto a la prueba de hipótesis (T Student) se podría decir que, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Eso 

significa que la diferencia de puntajes de los post tests del grupo experimental 

y el grupo de control es estadísticamente significativa, es decir esa diferencia 

se debe al efecto de la variable independiente (aplicación del modelo 

pedagógico constructivista). También la diferencia entre los resultados de la 

post test y la pre test del grupo experimental, es estadísticamente 

significativa. Entonces se puede afirmar que hay un fortalecimiento en el 

aprendizaje, el cual se debe a la variable independiente experimentada, 

(aplicación del modelo constructivista). 
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RECOMENDACIONES 

 

Bajo la posición constructivista la realidad que creemos conocer es una   

construcción de nuestro pensamiento, por el que organizamos nuestro mundo  

experiencial y conforme a ello percibimos  la realidad y actuamos sobre ella. También   

se  puede  mencionar,  la idea de que el conocimiento no se da nunca en un sujeto 

pasivo, sino que supone la ejecución de actividades del sujeto. 

 

 Los resultados de la investigación, muestran aplicando el modelo constructivista con 

todas sus características que, permite fortalecer positivamente el aprendizaje. Por 

ello se manifiesta que: 

 

 Los estudiantes deberían tener conocimientos de los diferentes modelos  

pedagógicos, ya que la sociedad es dinámica, por lo tanto los estudiantes 

deben estar  preparados a los cambios que se ponen en vigencia. 

 

 Se debería realizar a inicios de clases ya sea semestral o anual, diagnósticos 

con los estudiantes de diferentes materias, a partir de ello elegir la 

metodología  conveniente para  un buen aprendizaje. 

 

 En los estudiantes una vez profundizado los temas de avance, se les debe  

inculcar que escriban, es decir que elaboren  ensayos, monografías y libros. 

 

 Se debería sacar productos en las diferentes materias, es decir sistematizar 

toda la experiencia que se fue acumulando en el transcurso del tiempo, en la  

que fueron relacionando la teoría y la práctica. 

 

 En las clases se debería invitar a personalidades especializadas en temas  

específicos, pues es una forma de un aprendizaje retroalimentativa, tanto 

para el docente como el estudiante. 
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 El hábito de lectura debería fomentarse en todas las materias, no de manera 

superficial, es decir los estudiantes sean capaces de sintetizar el contenido de 

los  de  textos. 

 

 A partir de los resultados de la investigación se debe fomentar talleres de 

capacitación en los docentes y estudiantes. 

 

 Los cursos de diplomado que toman los docentes, deben ser aplicados 

adecuadamente con los estudiantes. 

 

 Día a día los docentes debemos estar actualizados pasando cursos de: 

especialidad, maestría y doctorado. 
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Anexo No. 1 

ENCUESTA (diagnóstico) 

 

Carrera: Trabajo Social    Año………. 

 

1. Tus  clases, en la mayoría de las sesiones son: 

 

Materias  Teóricas     Talleres (Practicas) 

Participativas   Participativas  

Autoritarios   Autoritarios  

Memorísticos   Memorísticos  

Críticos   Críticos  

Reflexivos   Reflexivos  

Analíticos   Analíticos  

Ninguno   Ninguno  

Todos   Todos  

 

2. Los   docentes en su  mayoría son: 

 

Autoritarios   Te entiende  

Amigos   Te saca de dudas  

Guías   Te explica  

Facilitadores   Es  indiferente  

     

 

3. En  cuanto  la  metodología  del  docente  en aula: 

 

1. El  docente da importancia a la acción, 

creatividad y cooperación 
  1. El docente habla  y  los 

estudiantes  escuchan 
 

2. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del 

estudiante 
  2. Docente es  verbalista, acrìtico, 

imitativos e  individualista 
 

3. Se  inspira en las  peculiaridades 

psicológicas de  los educandos 
  3. No respeta la opinión de los 

estudiantes 
 

4. Predomina la   igualdad y  

horizontalidad 
  4. Sobrevalora la  jerarquía 

docente 
 

5. Es democrático, las  decisiones se 

basan   en la participación  e  inquietud  

de  los  estudiantes 

  5. Autoritarista, decide solo el 

docente 
 

6. Evalúa los   logros cognitivos y  

competencias   con respecto   a una 

temática 

  6. Realiza pruebas o exámenes, 

en el proceso de  enseñanza- 

aprendizaje. 

 

7. Toma  ciertas decisiones en la  forma 

de ubicar a los alumnos en el grupo, 

pares 

  7,El docente no trabaja en 

grupos, ni  pares. 
 

 

8. El aprendizaje es significativo, en las 

clases 

  8. El aprendizaje no es 

significativo en las clases 
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Anexo No. 2 
REGISTRO DE  OBSERVACIÓN 

 
Información general: 

Fecha de lo observado:  Junio a Septiembre 2008 
Hora de lo observado:  12:00 – 13:30 
Hora a de haber tomado las notas:  12:30 

 
1.  Lugar ambiente y contexto físico 

 Lugar: UPEA 
 Descripción del lugar:  Aula de tercero “A” Grupo Experimental 
 Atmósfera, ambiente, luminosidad:  Aula habilitada para trabajo en grupo e 

incluso presentación de sociodramas. 
  

2. Ambiente Social 
 Personas:  Son estudiantes de tercer año  
 Característica  (sexo, edad): Esta carrera esta caracterizada por  una mayor  

cantidad de estudiantes mujeres y pocos varones, es así que en el curso de 
tercero existe más mujeres que varones, oscilan entre 23 a 26 años. 

 
3. Actividades  
 

 Horario o rutina diaria y semanal: Las sesiones de clase se desarrolla dos 
veces a la semana  

 Actividades en las que están involucrados las personas: Todo se desarrolla 
en base a los temas de avance, para ello tiene que ver la conformación de 
grupos, revisión bibliografía, utilización de material de escritorio, participación 
expositiva, con intercambio de  opiniones y preguntas 

 
4. Comportamientos e interacciones 
 

 Descripciones detalladas: Los estudiantes se siente cómodos cuando eligen  
con quienes trabajar, entre ellos van conversando sobre el tema, en el grupo 
existe diferentes caracteres, algunas son tímidas y otras extrovertidas, pero 
se comprenden entre ellas generalmente se las  observa contentas con lo que  
hacen.  

 
5. Conversaciones y diálogos:  
 
En base al tema, los estudiantes van dialogando en grupo comprendiendo el 
contenido de la  Deuda Externa, para ello como referencia  esta el autor Gregorio 
Iriarte y otros autores en la que se recolecta más  información.  Posteriormente van 
elaborando mapas mentales y conceptuales, que les permite sintetizar el tema, 
posteriormente lo plasman en papelografos para su exposición antes sus 
compañeros. 
 
Como producto de todo ese cúmulo de conocimientos elaboran ensayos. 
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Anexo No. 3 

EVALUACIÓN   PRE -  TEST 
 

Materia…..................................... Semestre o  Año………………….Fecha………… 
 
Subrayar 
1) ¿Que es Deuda  Externa? 

 
a)  Un país  debe cierto monto a   otros  países 
b)  Muchos  países deben  a   organismos  internacionales 
c)  Cantidad de dinero   que el  estado Boliviano  debe a  organismos Intenacionales 
y  otros 
 
2) Se  entiende  por deuda legitima 
 
a)  Un país  se  presta   dinero   bajo documentos 
b)  Contratada  por gobiernos democráticos 
c)  Dinero  que  se  prestaron  muchos  países 
 
3) Se entiende  por  deuda   ilegitima 
 
a) Un  país  recurre a otro   país,   a prestarse dinero  pero sin documentos 
b) Un organismo  internacional  presta  plata, con condiciones 
c)  Es contratada  por gobiernos defactos 
 
4)  ¿Que significa  HIPIC? 
 

a) Programa  de  alivio de  la  Deuda Externa 
b) Convenio   con  los   países  de  la  G-8 
c) Movimiento  católico 
 

5) Desde cuando  se   habla  de   HIPC  I, y en que consiste 
  

a) 1985-1986 
b) 1992- 1993 
c) 1996 – 1997 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. ………… 
6) Desde cuando  se  habla de HIPIC  II.  Y  en que consiste 
 

a) 1999-2014 
b) 1985- 2000 
c) 1996- 2010 
 

7)  Que países  componen la  G-8 
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Anexo No. 4 

EVALUACIÓN   POST -  TEST 
 
Materia…..................................... Semestre o  Año………………….Fecha………… 
 
Subrayar 
3) ¿Que es Deuda  Externa? 

 
a)  Un país  debe cierto monto a   otros  países 
b)  Muchos  países deben  a   organismos  internacionales 
c)  Cantidad de dinero   que el  estado Boliviano  debe a  organismos Intenacionales 
y  otros 
 
4) Se  entiende  por deuda legitima 
 
a)  Un país  se  presta   dinero   bajo documentos 
b)  Contratada  por gobiernos democráticos 
c)  Dinero  que  se  prestaron  muchos  países 
 
3) Se entiende  por  deuda   ilegitima 
 
a) Un  país  recurre a otro   país,   a prestarse dinero  pero sin documentos 
b) Un organismo  internacional  presta  plata, con condiciones 
c)  Es contratada  por gobiernos defactos 
 
4)  ¿Que significa  HIPIC? 
 

d) Programa  de  alivio de  la  Deuda Externa 
e) Convenio   con  los   países  de  la  G-8 
f) Movimiento  católico 
 

5) Desde cuando  se   habla  de   HIPC  I, y en que consiste 
  

d) 1985-1986 
e) 1992- 1993 
f) 1996 – 1997 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. ………… 
6) Desde cuando  se  habla de HIPIC  II.  Y  en que consiste 
 

d) 1999-2014 
e) 1985- 2000 
f) 1996- 2010 
 

7)  Que países  componen la  G-8 
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Anexo No. 5 

EVALUACIÓN  PRE - TEST 
 
Materia………………………………. Semestre o  año………………. Fecha………. 
 
1. ¿Cuando se  promulgo   la  ley de Capitalización? 
a) Julio de  1996 
b) Marzo de  1994 
c) Abril 1993 
 
2. Capitalización  se  refiere  a: 
a) Son  dueños de  las Empresas Públicas  totalmente  las transnacionales 
b) Transferencia de empresas públicas y privadas a las transnacionales  
c) Transferir la administración de  seis empresas  públicas  a  intereses  privados   
 
3) Implementada la capitalización en  la  sociedad  
a)  Se logro el crecimiento económico 
b)  No se logro el crecimiento económico 
c)  Ninguno  
4. ¿Cuando se promulgo la ley de Participación Popular? 
a) Marzo 1993 
b) Noviembre 1994 
c) Abril de  1994 
5.  La  Participación  Popular 
a) Es  una reforma radical, pues  la toma de decisiones   pasa  de una democracia   
representativa   a  una democracia participativa 
b) No es  una  reforma radical, pues  pasa de una democracia  participativa  a una 
democracia  representativa 
c) Ninguno 
6. Los recursos de Co - Participación  provienen de:  

a) Impuesto al valor agregado IVA 
b) Recaudación de  Ingresos  Nacionales 
c) Otros    

 7. ¿La  Reforma Educativa  fue promulgada? 
a) Agosto 1994 
b) julio de  1994 
c) Septiembre 1995 
8. Sus  ejes de la Reforma   Educativa son:  
a) Participación  masiva  y cultural 
b) Participación  Popular y  la  Interculturalidad 
c)  Realizar POA y   PDM 

 

9. Surgieron  otras  instituciones como  el Defensor del, Pueblo y   el  Tribunal  Constitucional

      SI  o  NO 
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Anexo No.6 
EVALUACIÓN  POST - TEST 

 
Materia………………………………. Semestre o  año………………. Fecha………. 
 
1. ¿Cuando se  promulgo   la  ley de Capitalización? 
a) Julio de  1996 
b) Marzo de  1994 
c) Abril 1993 
2. Capitalización  se  refiere  a: 
a) Son  dueños de  las Empresas Públicas  totalmente  las transnacionales 
b) Transferencia de empresas públicas y privadas a las transnacionales  
c) Transferir la administración de  seis empresas  públicas  a  intereses  privados   
3) Implementada la capitalización en  la  sociedad  
a)  Se logro el crecimiento económico 
b)  No se logro el crecimiento económico 
c)  Ninguno  
4. ¿Cuando se promulgo la ley de Participación Popular? 
a) Marzo 1993 
b) Noviembre 1994 
c) Abril de  1994 
5.  La  Participación  Popular 
a) Es  una reforma radical, pues  la toma de decisiones   pasa  de una democracia   
representativa   a  una democracia participativa 
b) No es  una  reforma radical, pues  pasa de una democracia  participativa  a una 
democracia  representativa 
c) Ninguno 
6. Los recursos de Co - Participación  provienen de:  

d) Impuesto al valor agregado IVA 
e) Recaudación de  Ingresos  Nacionales 
f) Otros    

7. ¿La  Reforma Educativa  fue promulgada? 
a) Agosto 1994 
b) julio de  1994 
c) Septiembre 1995 
 
8. Sus  ejes de la Reforma   Educativa son:  
a) Participación  masiva  y cultural 
b) Participación  Popular y  la  Interculturalidad 
c)  Realizar POA y   PDM 
 

9. Surgieron  otras  instituciones como  el Defensor del, Pueblo y   el  Tribunal  

Constitucional      SI  o  NO 
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Anexo No. 7 
EVALUACIÓN  PRE – TEST 

 
 
Materia………………………………. Semestre o  año………………. Fecha………. 
 

 

1. ¿Cual es el concepto  de  Coyuntura? 

 

a) Es  el   punto  nodal   en que  se  condensan   las contradicciones 

b) Tiene  que  ver  con el  tema de economía 

c) Donde dos  actores  no están  en  contradicción 

 

2. ¿Se  entiende  por Realidad  Social? 

 

a) A  la  globalización  que  afecta  a  todos 

b) A un  conjunto   articulado  de  fenómenos, de   practicas, de acciones 

c) Ninguno 

 

3. ¿Que es  un  Análisis de  Coyuntura? 

 

a) Forma de conocer  lo articulado   y  complejo   de  lo real 

b) Donde  los actores   no lucha entre si,   formando  bloques poderosos 

c) Ninguno 

 

       4. Importancia  de   hacer  Análisis de  Coyuntura 

 

a) No comprender  los  sucesos que  ocurre en  la sociedad 

b) Sentar  las  bases   firmes   para   efectuar un  plan de  acción adecuado   a  las 

circunstancias 

c) Ninguno 

 

       5. las   categorías   para   hacer  un  Análisis de  Coyuntura  son: 

 

a) Acontecimiento, Escenarios,  Actores, Relación de  Fuerzas y Relación  entre  estructura  y  

coyuntura                              SI    o     NO 
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Anexo No. 8 

 

EVALUACIÓN  POST – TEST 
 

 
Materia………………………………. Semestre o  año………………. Fecha………. 
 

 
 
1.¿Cual es el concepto  de  Coyuntura? 

 

a) Es  el   punto  nodal   en que  se  condensan   las contradicciones 

b) Tiene  que  ver  con el  tema de economía 

c) Donde dos  actores  no están  en  contradicción 

 

2. ¿Se  entiende  por Realidad  Social? 

 

d) A  la  globalización  que  afecta  a  todos 

e) A un  conjunto   articulado  de  fenómenos, de   practicas, de acciones 

f) Ninguno 

 

  3.¿Que es  un  Análisis de  Coyuntura? 

 

a) Forma de conocer  lo articulado   y  complejo   de  lo real 

b) Donde  los actores   no lucha entre si,   formando  bloques poderosos 

c) Ninguno 

 

   4. Importancia  de   hacer  Análisis de  Coyuntura 

 

a) No comprender  los  sucesos que  ocurre en  la sociedad 

b) Sentar  las  bases   firmes   para   efectuar un  plan de  acción adecuado   a  las 

circunstancias 

c) Ninguno 

 

     5. las   categorías   para   hacer  un  Análisis de  Coyuntura  son: 

 

a) Acontecimiento, Escenarios,  Actores, Relación de  Fuerzas y Relación  entre  estructura  y  

coyuntura                              SI    o     NO 
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Anexo No. 9 
PROGRAMA DE AULA  PROFESOR  CONDUCTISTA 

 
 
 

PASOS ACCIONES FINALIDAD RECURSOS 
MATERIALES 

Comienzo de  la Clase Saludo Poner atención  en la clase Ambiente 
 
 
 

Cuerpo de  la  Clase Dictado   (hablado  o  
basándose   en  sus  

apuntes) 

- Indicar   el  tema   de 
avance    que se  
desarrollara   ……….. 
- Depositar    todos   los 
conocimientos  que el   
docente  conoce   respecto    
el  tema    
- escasa explicación    
- El alumno    es  un  
receptor, que va 
memorizando, sin reflexionar 

- Ambiente 
- Pizarra 
- Apuntes 
- Tizas 
- Cuadernos 
- Bolígrafos 
 
 
 
 
 
 

Cierre de  la  Clase Síntesis Sacar  conclusiones   evoca  
lo aprendido para su 

almacenaje 

- Ambiente    
- Cuadernos 
- Libro.. realizar 

tareas 
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Anexo No. 10 
PROGRAMA DE  AULA  DOCENTE  CONSTRUCTIVISTA 

 
Datos Referenciales 

Lugar: UPEA, gestión 2008      Guía: Lic Beatriz M. Santos Ch. 

Propósito.  Conoce, reflexiona el tema de Deuda Externa y lo plasma en un ensayo. 

TRANSVERSAL COMPETENCIAS INDICADORES CONTENIDO SITUACIÓN DIDÁCTICA RECURSOS /     

TIEMPO  

EVALUACIÓN 

 

 
Lograr comprensión, 

reflexionar y síntesis 

 
 

Relacionar la teoría y la  

práctica,  para la búsqueda de  
excelencia  académica 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Conoce,  reflexiona 

sobre el  tema  y  

elabora  de  manera 
grupal  un Ensayo 

 

 
Construye el Ensayo en  

relación al tema 

 
 

 

Habilidades  
Intelectuales  

 

Análisis y reflexión sobre 

el  tema  y  elaboración 

de  un ensayo. 

 
Destreza  Practicas  

 

Fluidez  mental 
 

Elaboración del Ensayo, 

en  base al  análisis y 
reflexión  profundo del  

tema  “Deuda Externa”. 

La Deuda 

Externa en  

Bolivia 

 

Se dice que la deuda 

externa es impagable e 

incobrable limitando sus 

dimensiones y su 

impacto al área de lo 

económico - financiero. 

Pero el cuestionamiento 

más radical mas 

profundo y más humano 

no esta en si se puede 

o se puede pagar, sino 

en si se debe o no se 

debe pagar. 

 

 El curso se distribuye en varios grupos de 

trabajo 

 Eligen el tema “La Deuda Externa” 

 Se elabora mapas mentales y conceptuales 

 Realizan revisión bibliográfica 

 Desarrollan debates, intercambio de ideas, 

lluvia de ideas 

 Los estudiantes van haciendo el análisis, 

reflexión sobre la deuda externa 

 Los grupos realizaron paleógrafos, para la 

exposición del tema a nivel grupal 

 Entre los grupo se va haciendo diferentes 

preguntas, en las exposiciones 

 Al finalizar la sesión la docente realiza una 

síntesis del tema “Deuda Externa”. 

 Se realiza un análisis del procedimiento de 

elaboración de un ensayo 

 Estudiantes en grupos elaboran   

ensayos sobre  el  tema de avance. 

 Los mismos son socializados con sus  

compañeros, en la siguiente clase 

 

 

 
                                   

10 min 

 
 

 

 
 

                                        

 

Papel bond 

Papel  sabana  

res.  / 20 min. 
Bolígrafos, 

marcadores 

Documento  
  

 

 
 

 

 
 

                                  

10 min. 
 

 

 
 

 

                                  
10 min. 

 

 
 

 

 
 

Autoevaluación 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Coevaluación 
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Anexo No. 11 
PROGRAMA DE  AULA  DOCENTE  CONSTRUCTIVISTA 

Datos Referenciales 

Lugar: UPEA, gestión 2008      Guía: Lic Beatriz M. Santos Ch. 

Propósito.  Conoce, reflexiona el tema de Las nuevas Leyes y sus Interrogantes y lo plasma en una monografía. 

TRANSVERSAL COMPETENCIA
S 

INDICADORES CONTENIDO SITUACIÓN DIDÁCTICA RECURSOS /     

TIEMPO  

EVALUACIÓN 

 
Lograr comprensión, 

reflexionar y síntesis 

 
 

Relacionar la teoría y la  

práctica,  para la 
búsqueda de  excelencia  

académica 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Conoce,  

reflexiona sobre el  

tema  y  elabora  
de  manera grupal  

una monografía 

 
Construye el Ensayo 

en  relación al tema 

 
 

 

Habilidades  
Intelectuales  

 

Análisis y reflexión 
sobre el  tema  y  

elaboración de  una  

Monografía. 
 

Destreza  Prácticas  
 

Fluidez  mental 

 
Elaboración de una 

monografía, en  base 

al  análisis y reflexión  
profundo del  tema  

“Las nuevas 
Leyes y sus 
Interrogantes”. 

Las nuevas 

Leyes y sus 

Interrogantes: 

Ley de 

Capitalización, 

Ley de 

Participación 

Popular y Ley de 

Reforma 

Educativa 

 

A estas tres leyes en  

muchos casos se lo 

ha denominado “las 

tres  leyes  malditas” 

ya que indicaron  que 

se podría establecer  

mas aspectos 

negativos que  

positivos. 

 El curso se distribuye en varios grupos de 

trabajo 

 Eligen el tema “  Las nuevas leyes  y sus  

interrogantes” 

 Se elabora mapas mentales y conceptuales 

 Realizan revisión bibliográfica 

 Desarrollan debates, intercambio de ideas, 

lluvia de ideas 

 Los estudiantes van haciendo el análisis, 

reflexión sobre Las leyes de Capitalización, 

Participación Popular y Reforma Educativa.  

 Los grupos realizaron paleógrafos, para la 

exposición del tema a nivel grupal 

 Entre los grupos se van haciendo diferentes 

preguntas, en las exposiciones 

 Al finalizar la sesión la docente realiza una 

síntesis del tema. 

 Se realiza un análisis del procedimiento de 

elaboración de una monografía. 

 Estudiantes en dúos elaboran MONOGRAFÍAS 

sobre  el  tema de avance. 

 Los mismos son socializados con sus  

compañeros, en la siguiente clase 

                                   
10 min 

 

 
 

 

 
                                        

 

Papel bond 
Papel  sabana  

res.  / 20 min. 

Bolígrafos, 
marcadores 

Documento  
  

 

 
 

 

 
 

                                  

10 min. 
 

 

 

 

 

                                  
10 min 

 
 

 

 
 

 

 
 

Autoevaluación 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Coevaluaciòn 
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Anexo No. 12 
PROGRAMA DE  AULA  DOCENTE  CONSTRUCTIVISTA 

 

Datos Referenciales 

Lugar: UPEA, gestión 2008      Guía: Lic Beatriz M. Santos Ch. 

Propósito.  Conoce, reflexiona el tema Como hacer un Análisis de Coyuntura y lo plasma en un libro 

TRANSVERSA
L 

COMPETENC
IAS 

INDICADORES CONTENIDO SITUACIÓN DIDÁCTICA RECURSOS /     

TIEMPO  

EVALUACIÓN 

 
Lograr 

comprensión, 

reflexionar y 
síntesis 

 

 
Relacionar la 

teoría y la  

práctica,  para la 
búsqueda de  

excelencia  
académica 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Conoce,  

reflexiona sobre 

el  tema  y  
elabora  de  

manera grupal  

un Libro 

 
Construye el Ensayo en  

relación al tema 

 
 

 

Habilidades  
Intelectuales  

 

Análisis y reflexión 
sobre el  tema  y  

elaboración de  un 
Libro 

 

Destreza  Prácticas  
 

Fluidez  mental 

 
Elaboración de una 

monografía, en  base al  

análisis y reflexión  
profundo del  tema  

“Las nuevas 
Leyes y sus 
Interrogantes”. 

Como hacer un 

Análisis de 

Coyuntura:    

 

Para hacer un análisis de 

coyuntura se debe 

entender que la realidad 

social es un conjunto 

articulado de fenómenos, 

de prácticas de acciones y 

que nuestra acción forma 

parte de esa articulación. 

 El curso se distribuye en varios grupos de 

trabajo  

 Eligen el tema “Como hacer un 

Análisis de Coyuntura” 

 Se elabora mapas mentales y 

conceptuales 

 Realizan revisión bibliográfica 

 Desarrollan debates, intercambio de 

ideas, lluvia de ideas 

 Los estudiantes van haciendo el análisis, 

reflexión sobre como hace un análisis de 

coyuntura 

 Los grupos realizaron paleógrafos, para la 

exposición del tema a nivel grupal 

 Entre los grupo se le va haciendo 

diferentes preguntas, en las exposiciones 

 Al finalizar la sesión la docente realiza 

una síntesis del tema “Deuda Externa” 

 Se realiza un análisis del procedimiento 

de elaboración de un Libro. 

 los estudiantes al reflexionar este tema  

                                   
10 min 

 

 
 

 

 
                                        

 

Papel bond 
Papel  sabana  res.  

/ 20 min. 
Bolígrafos, 

marcadores 

Documento  
  

 

 
 

 

 
 

                                  

10 min. 

 

 

 
 

 

                                  
10 min 

 
 

 

 
 

 

 
 

Autoevaluacion 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Coevaluaciòn 
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 vieron la importancia de hacer un análisis 

de coyuntura de nuestra sociedad con las 

diferentes problemáticos y representarlos 

en SOCIODRAMAS posteriormente 

PLASMARLO EN  UN  LIBRO 

 Los mismos son socializados con sus  

compañeros, en la siguiente clase 
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Anexo No. 13 
C U E S T I O N A R I O  (evaluación) 

 
Materia……………………. Semestre o año………………..Fecha…………………. 
 
I. PROCESO  DIDÁCTICO CONSTRUCTIVISTA 
 
1) ¿El proceso didáctico (relación docente - estudiante) utilizado en los  temas, te 
agrado? 
 

a)Deuda 
Externa 
 

 SI   
 NO  
 Regular 

 
 

b) Las tres  
nuevas  
leyes y su 
Interrogantes 
 

 SI  
 NO  
 Regular 
 

c)Coyuntura 
 
 

 SI 
 NO 
 Regular 
 

 
2) ¿Utilizando los recursos didácticos en los temas de avance, como  ser: la pizarra,  
los   paleógrafos y sociodramas, lograste aprender? 
 

a)Deuda 
Externa 
 

 SI   
 NO  
 Regular 

 
 

b) Las tres  
nuevas  
leyes y su 
Interrogantes 
 

 SI  
 NO  
 Regular 
 

c)Coyuntura 
 
 

 SI 
 NO 
 Regular 
 

 
3) ¿Con los medios que se utilizaron en las clases: libros de consulta, revista, 
folletos, prensa escrita, lograste  aprender?  
  

a)Deuda 
Externa 
 

 SI   
 NO  
 Regular 

 
 

b) Las tres  
nuevas  
leyes y su 
Interrogantes 

 SI  
 NO  
 Regular 

c)Coyuntura 
 
 

 SI 
 NO 
 Regular 

 
II. MÉTODOS, ESTRATEGIAS  
 
4. ¿Te agrado el procedimiento (método) de aprender los temas, tomado los  
conocimientos previos, complejizar el tema y obtener nuevos conocimientos? 
 

a)Deuda 
Externa 
 

 SI   
 NO  
 Regular 
 

b) Las tres  
nuevas  
leyes y su 
Interrogantes 

 SI  
 NO  
 Regular 
 

c)Coyuntura 
 
 

 SI 
 NO 
 Regular 
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5. ¿Aprendiste  mejor utilizando  las  estrategias de  aprendizaje como ser: trabajo 
en grupos, dúos, realizando mapas mentales, conceptuales, exposiciones y 
resultado de ello  se elaboro: ensayos, monografías? 

 

a)Deuda 
Externa 
 

 SI   
 NO 
 Regular  

 
 

 

b) Las tres  
nuevas  
leyes y su 
Interrogantes 

 SI  
 NO  
 Regular 
 

c)Coyuntura 
 
 

 SI 
 NO 
 Regular 

 
6. ¿Te agrado  que  las  clases  sean  participativas? 
 

a)Deuda 
Externa 
 

 SI   
 NO 
 Regular  

 
 

b) Las tres  
nuevas  
leyes y su 
Interrogantes 

 SI  
 NO  
 Regular 

c)Coyuntura 
 
 

 SI 
 NO 
 Regular 

 
III. BENEFICIOS Y DIFICULTADES  DEL  MODELO CONSTRUCTIVISTA Y  
CONDUCTISTA 
 
7. ¿Para  un buen  aprendizaje, crees que  es necesario la utilización del modelo? 
 
a) Conductista   b) Constructivista   c) Ninguno 
 
8. ¿Cual  de  los  dos  modelos  tiene más  desventajas?  
 
a) Constructivista      b) Conductista     c)  Ninguno 

 
IV. PERSPECTIVA  DEL   ESTUDIANTE CON  RELACIÓN A  LAS  ESTRATEGIAS 
DE  APRENDIZAJE. 
 
10. ¿Que  entiendes  por   Constructivismo? 
 
a) El conocimiento no se adquiere simplemente, ni se recibe, ni es una copia de la 
realidad, sino que es una construcción del sujeto 
 
b) Aprendizaje se produce, de afuera hacia adentro 
 
c) Ninguno 
11. ¿La  relación docente-estudiante te gustaría  que sea?: 
 
a) Vertical 
b) Horizontal 
 c) Ninguno 
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Anexo No. 14 
C U E S T I O N A R I O (evaluación) 

 
Materia……………………. Semestre o año………………..Fecha……………… 
 
I. PROCESO  DIDÁCTICO CONDUCTISTA 
 
1) ¿El proceso didáctico (relación docente - estudiante) utilizado en el  tema, te 
agrado? 
 

Coyuntura 
 
 

 SI 
 NO 
 Regular 
 

 
2) ¿Utilizando el recurso didáctico en el tema de avance, como  ser: la pizarra,  
dictado, lograste aprender? 
 

c)Coyuntura 
 
 

 SI 
 NO 
 Regular 
 

 
3) ¿Con los medios que se utilizaron en las clases: libros de consulta, lograste  
aprender?  
  

c)Coyuntura 
 
 

 SI 
 NO 
 Regular 

 
II. MÉTODOS, ESTRATEGIAS  
 
4. ¿Te agrado el procedimiento (método) de aprender el tema, donde el docente 
dicta, deposita sus conocimientos  y el alumno recepciona? 
 

c)Coyuntura 
 
 

 SI 
 NO 
 Regular 

 
9. ¿Aprendiste  mejor sin utilizar  las  estrategias de  aprendizaje como ser: trabajo 

en grupos, dúos, realizando mapas mentales, conceptuales, exposiciones y 
resultado de ello  se puede  elaborar: monografías? 

 

c)Coyuntura 
 
 

 SI 
 NO 
 Regular 
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10. ¿Te agrado  que  las  clases no sean  participativas? 
 

c)Coyuntura 
 
 

 SI 
 NO 
 Regular 

 
III. BENEFICIOS Y DIFICULTADES  DEL  MODELO CONSTRUCTIVISTA Y  
CONDUCTISTA 
 
11. ¿Para  un buen  aprendizaje, crees que  es necesario la utilización del modelo? 
 

a) Conductista   b) Constructivista   c) Ninguno 
 
12. ¿Cual  de  los  dos  modelos  tiene más  desventajas?  
 

a) Constructivista      b) Conductista     c)  Ninguno 
 

IV. PERSPECTIVA  DEL   ESTUDIANTE CON  RELACIÓN A  LAS  ESTRATEGIAS 
DE  APRENDIZAJE. 
 
10. ¿Que  entiendes  por   Constructivismo? 
 
a) El conocimiento no se adquiere simplemente, ni se recibe, ni es una copia de la 
realidad, sino que es una construcción del sujeto 
 
b) Aprendizaje se produce, de afuera hacia adentro 
 
c) Ninguno 
 
11. ¿La  relación docente-estudiante te gustaría  que sea?: 
 
a) Vertical 
b) Horizontal 
 c) Ninguno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO PEDAGOGICO CONDUCTISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO PEDAGOGICO CONSTRUCTIVISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnas (os), tercer año de la Carrera de Trabajo Social 

Alumnas (os), tercer año de la Carrera de Trabajo Social 

Universidad Pública y Autónoma de El Alto (U.P.E.A.) 



 
PRODUCTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA TESIS 
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