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El modelo pedagógico de la educación constructiva del constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de proporcionar al alumno las herramientas necesarias (construcción de andamios) que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver la situación problemática, lo que implica que sus
ideas pueden ser cambiadas y seguir aprendiendo. El constructivismo trata holísticamente a una persona. (¿de acuerdo con quién?) El constructivismo ofrece un paradigma en el que el proceso de aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como un proceso de asignatura dinámico, participativo e interactivo, de modo que el conocimiento es una verdadera construcción, gestionada
por la persona que está aprendiendo (por la asignatura). El constructivismo en la pedagogía se utiliza como concepto de aprendizaje en el aprendizaje orientado a la acción. Como figuras clave del constructivismo, jean Piaage y Leo Vygotsky destacan. Piaget se centra en cómo se basa el conocimiento en la interacción con el medio ambiente. Por el contrario, Vygotsky se centra
en cómo el entorno social permite la recuperación interna. El aprendizaje surge de las aplicaciones de psicología conductual, donde se indican los mecanismos conductuales para aprender la programación del conocimiento. Existe otra teoría constructivista (aprendizaje cognitivo y social) de Albert Bandura y Walter Michel, dos teóricos del aprendizaje cognitivo y social, así como
diversos constructivismo como mecanismo conductual propuesto por Mercedes Chávez para la alfabetización en las primeras etapas del niño. El concepto del Hombre, tanto cognitiva como social y afectivamente, no es producto del medio ambiente ni el resultado de sus disposiciones internas, sino que es su propia reconstrucción, que se reproduce constantemente como
resultado de la interacción entre los dos factores. El conocimiento no es una verdadera copia de la realidad, sino una reconstrucción del individuo. Se cree que el estudiante tiene conocimientos sobre los cuales tendrá que crear nuevos conocimientos. Según Ausubel, habrá un aprendizaje significativo sólo cuando lo que se está estudiando puede ser tratado sustancialmente y
no arbitrariamente con lo que el estudiante ya sabe, es decir, con aspectos relevantes y existentes de su estructura cognitiva. Esto no coloca la base genética y hereditaria en una posición más alta o por encima del conocimiento. Es decir, según el conocimiento preliminar de los alumnos, el profesor dirige a los alumnos a crear conocimientos nuevos y significativos, siendo los
protagonistas de su propia enseñanza. El sistema educativo, que acepta el constructivismo como una línea psicopedagica, tiene como objetivo realizar cambios educativos a todos los niveles. La asunción fundamental del constructivismo es que las personas son discípulos activos y por su cuenta. Para entender bien las asignaturas, los estudiantes deben descubrir los principios
básicos. Algunos creen que las estructuras mentales se convierten en un reflejo de la realidad, mientras que otros constructivistas radicales creen que la única realidad que existe es el mundo mental del hombre. Los constructivistas también difieren en el grado en que otorgan conocimientos de construcción para la interacción social con maestros, compañeros, padres y otros. La
perspectiva constructivista del aprendizaje puede oponerse al aprendizaje del conocimiento. En general, a partir de la postura constructivista es posible facilitar el aprendizaje, pero cada persona reconstruye su experiencia interior, por lo que podemos decir que el conocimiento no se puede medir, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interior y subjetiva
de la realidad. La creación del conocimiento se puede analizar desde dos aspectos: los procesos psicológicos asociados al aprendizaje y los mecanismos de influencia educativa que aportan, dirigen y dirigen dicho aprendizaje. Por el contrario, las instrucciones de aprendizaje plantean que el aprendizaje o el conocimiento se pueden programar, de modo que el contenido, el
método y el propósito en el proceso de aprendizaje se puedan establecer de antemano. La diferencia puede parecer sutil, pero subyace a las grandes consecuencias pedagógicas, biológicas, geográficas y psicológicas. Por lo tanto, esto se refiere a un contexto de aula con estudiantes que significa que se puede crear un enfoque constructivista para aprender un espacio
amigable, con un clima motivacional de colaboración donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje tiene prioridad sobre el propósito educativo, no habría notas que la cooperación. Por otro lado, así como un ejemplo, la instrucción seleccionará el contenido que se entregará y optimizará el estudio de este contenido
utilizando el método y los objetivos establecidos anteriormente, optimizando el proceso. De hecho, hoy en día ambos enfoques son ambiguos, aunque el aprendizaje se hace más presente en el sistema educativo. La estatua de Jean Piaget de Gene Piaget para Gene Piaget, la inteligencia tiene dos atributos principales: organización y adaptación. El primer atributo, una
organización que hace referencia a la inteligencia, consiste en estructuras o patrones de conocimiento, cada uno de los cuales conduce a diferentes comportamientos en situaciones específicas. En las primeras etapas del desarrollo, el niño tiene circuitos elementales que se traducen en un comportamiento específico y observado de tipo sensorial: chupar, dedos en la boca, etc.
Otros esquemas cognitivos más abstractos, llamados operaciones, aparecen en un niño en edad escolar. Estos circuitos o conocimientos más complejos se derivan de sensores por el proceso de internalización, es decir, la relación entre objetos, eventos e ideas. Los símbolos matemáticos y lógicos representan expresiones superiores de operaciones. La segunda característica
de la inteligencia es la adaptación, que consiste en dos procesos simultáneos: asimilación y colocación. La asimilación (del latín a la símilí) es un concepto psicológico introducido por Gene Piage para explicar cómo las personas inyectan nuevos elementos en sus patrones mentales preexistentes, explicando el crecimiento o los cambios cuantitativos. Esto, junto con la colocación,
es uno de los dos procesos principales para este autor en el proceso de desarrollo cognitivo del niño. La diferencia es que en este caso no hay ningún cambio en el esquema, sino sólo la adición de nuevos elementos. Un esquema (o patrón de comportamiento) se convierte en una gráfica de acciones que se pueden repetir. Críticas al constructivismo en Los textos de Mayer,
2004; Kirchner, Sweller y Clark, 2006, Sweller y sus colegas argumentan que los recién llegados no poseen los modelos mentales básicos o esquemas necesarios para aprender haciendo (por ejemplo, Sweller, 1988). Más importante aún, Mayer (2004) sugiere que cincuenta años de datos empíricos no apoyan el uso de técnicas constructivistas de puro descubrimiento en la
formación. En situaciones que requieren descubrimiento, aboga por el uso de descubrimientos específicos. Mayer sugiere que los principiantes son cognitivamente activos durante el estudio y que los instructores utilizan prácticas dirigidas. El filósofo científico Mario Bunge también apoya la crítica del constructivismo a partir de su visión del realismo: El constructivismo educativo
no sólo es falso. También es perjudicial porque niega la verdad objetiva, elimina la crítica y el debate, y hace que los maestros sean prescindibles. Adquirir conocimiento en un contexto espontáneo y natural es un buen objetivo desde el punto de vista científico, pero no suficiente para aplicarlo a la educación. Porque la educación es una situación artificial en la que el conocimiento
se prueba no sólo natural sino también de maneras adicionales. No se trata sólo de reproducir el desarrollo. Otros autores argumentan que la percepción subjetiva de la realidad por parte del individuo no es suficiente para interiorizar conceptos, sino que la interacción del observador con el medio ambiente es necesaria. Las TIC como recurso para el aprendizaje constructivista de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) impregnan todas las áreas de la vida cotidiana (personal y laboral), generando cambios en la dinámica de interacción en diversos campos, incluida la educación. Para Gonzalez et al (1996), las TIC son un conjunto de procesos y productos derivados de nuevas herramientas, soporte de información y canales de
comunicación relacionados con el almacenamiento, digitaliza la transmisión de información rápida y en grandes cantidades. Las TIC son aplicaciones web 2.0 y Web 3.0. Sus características los hacen ideales para transformar el proceso de aprendizaje en escuelas y universidades. Según Bustos (2005) y Rama (2013), las TIC pueden generar una serie de cambios educativos,
pedagógicos, didácticos y de evaluación; a medida que ayudan a crear y ampliar experiencias de aprendizaje que alientan a los estudiantes a desarrollar el conocimiento con autonomía y responsabilidad, y a los maestros en el desarrollo de materiales y experiencias de aprendizaje. Para Taylor (1980), las TIC pueden verse como un fin y un medio de educación: son el fin cuando
ofrecen conocimientos y habilidades en herramientas tecnológicas que pueden ayudar a la participación activa en una sociedad donde ya se llevan a cabo las TIC; y son un medio en la medida en que apoyan la enseñanza y el aprendizaje. Herramientas de aprendizaje constructivistas Las aplicaciones más representativas como herramientas de aprendizaje constructivista son las
redes sociales, wikis y blogs. Todos ellos tienen el potencial de estimular la formación de una estructura social basada en la comunicación, los valores, las ideas, las visiones y los intercambios. De esta manera, estas aplicaciones estimulan la interacción social y la experiencia que ayudan al estudiante a crear sus propios conocimientos, es decir, a enseñar como un proceso
activo, genuino y real mediado por el profesor. Para que estas aplicaciones sean eficaces, debe tener en cuenta: 1. Crear un entorno virtual creativo que pueda admitir una variedad de herramientas y materiales. 2. Aliente el compromiso activo de cada miembro de la clase. 3. Comunicación efectiva entre el estudiante y el profesor. La posibilidad de trabajar juntos. Véase también
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