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RESUMEN 

Se realizó esta investigación con el objetivo de establecer si existe relación entre 

la práctica pedagógica constructivista docente y el logro de aprendizajes en 

estudiantes del sexto de primaria en las instituciones educativas públicas nivel 

primario, en la ciudad de Caballo Cocha, en el año 2019, para ello se empleó el 

tipo  de  investigación  relacional  con  diseño  transversal, bivariado, no 

experimental  y de  campo. Se trabajó con 11 docentes y 113 estudiantes que 

fueron   tomados de forma   no aleatoria de las instituciones educativas, quienes 

han sido encuestados por medio de un cuestionario.  Los hallazgos encontrados 

de relación en las variables de estudio muestra que el (2,7%) de los alumnos han 

obtenido un nivel de logro destacado de aprendizaje, junto con el 58,4% 

estudiantes que  tuvieron  logro  de  aprendizajes previsto,  califican que recibieron  

una   buena  práctica  pedagógica  constructivista,  mientras  que   el 38,9%   de   

alumnos   que   resultaron   con   logro   de   aprendizaje  en   proceso evaluaron  

a  la  práctica  pedagógica  constructivista  utilizada   por el  docente como regular,  

el cual determina una relación que existe entre la variable independiente y la 

variable dependiente estudiadas en la investigación. 

Palabras clave: Práctica docente, constructivismo, logros de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The principal purpose of this  research was to  establish  whether there  is  a 

relationship between the  constructivist  pedagogical  practice  of  teaching  and  

the achievement  of  learning  in students from  the  sixth  grade of  primary  school  

in public educational institutions, in the city of Caballo  Cocha, in 2019, It was used 

the  type  of  relational research with  a  cross-sectional,  bivariate,  non- 

experimental and  field design. We worked with 11 teachers and 113 students who 

were taken non-randomly from educational institutions, who were surveyed 

through a questionnaire.  The findings of the relationship found in the study 

variables show that (2.7%) of the students have obtained an outstanding level of 

learning achievement, along with 58.4% students who had expected learning 

achievement, while 38.9% of students who were successful in the process of 

learning  evaluated the  constructivist pedagogical practice  used by the  teacher 

as regular,  therefore that  there  is  a  significant relationship between the variables 

under study. 

. 

 

Key words: Teaching practice, constructivism, learning achievements.
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INTRODUCCIÓN 

La situación educativa en las escuelas que se encuentran funcionando en las 

áreas rurales de Loreto, es precaria porque se encuentra descuidada por parte del 

gobierno nacional y regional, actualmente se obtuvo algunos avances, pero estos 

no han sido suficientes. En la región Loreto, los pobladores que son originarios de 

zonas rurales, no cuentan en su totalidad con la educación básica y tampoco con 

la educación universitaria. 

En la mayoría de las escuelas primarias que se encuentran en la provincia de 

Ramón Castilla y especialmente en la ciudad de Caballococha, los docentes 

realizan sus actividades académicas de distintas maneras, es decir su práctica 

pedagógica es variada, en cada aula y grado en las diferentes instituciones 

públicas de primaria. 

Los docentes reciben capacitaciones en nuevos enfoques, metodologías, la gran 

mayoría de aquello sobre el paradigma constructivista, se estuvo observando en 

los colegios a docentes los cuales no utilizan los modelos antes mencionados 

observándose entre ellos aun las clases magistrales y poca aplicación de 

metodologías emergentes e innovadoras. 

Del mismo modo se ha observado que los discentes mostraban logros 

inadecuados en sus aprendizajes en el nivel primaria, y eso se comprueba en la 

medida que cuando egresan o se cambian a otras instituciones educativas que se 

encuentran en Iquitos o Lima, tienen que volver a reforzarse, desde este contexto, 

eso evidenciaba que algo no andaba bien, poniendo en tela de juicio las 

habilidades pedagógicas y académicas de los docentes. 
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Es conocido que las prácticas docentes en las escuelas muchas veces no 

responden a un esquema que hayan adoptado en aquello es el constructivista, sin 

embargo, después de casi 30 años de adoptado para poner en práctica en el 

sistema educativo peruano, los resultados en Loreto y en la ciudad de 

Caballococha no se perciben, de alguna manera, esto causa que  los estudiantes 

muestren déficit permanente en mostrar logros de aprendizajes. 

Refuerza el análisis  los  resultados  que  continuamente  en  relación  a las 

mediciones   nacionales   acerca de la obtención de aprendizajes   en   primaria, 

ejecutado por el MINEDU y por PISA, en el cual intervienen más de ochenta 

países, que están suscritos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, donde el Perú participa de manera voluntaria, y de acuerdo con el 

MINEDU, acerca de los resultados que se obtuvieron en las evaluaciones 

actuales,  la  Región  Loreto  ocupa desde hace tiempo el último lugar, es decir 

los logros de aprendizaje no son los adecuados, por lo que  existía la posibilidad   

que  estos resultados estén relacionados con la práctica pedagógica que el 

docente realiza. 

Por esa razón, era fundamental elaborar esta investigación, que tuvo como 

pretensión establecer una posible relación entre la práctica pedagógica 

constructivista del docente y el logro de aprendizajes en alumnos del sexto de 

primaria en las I.E. P nivel primario, Caballo Cocha, durante el año 2019. 

Los hallazgos de este trabajo se dan a conocer en el acápite de resultados, antes 

de ella se presenta el marco teórico referente del trabajo fundamentados en las 

teorías constructivistas elegidas para este propósito, habiéndose adoptado una 

metodología coherente con el objetivo, siendo el tipo de   investigación descriptiva 
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con un diseño relacional, transversal. El aporte principal a la comunidad educativa 

luego del análisis de los hallazgos es que se tiene relación que hay entre variables 

estudiadas, por lo cual se necesita continuar con trabajos en la misma línea de 

investigación que refuercen el trabajo docente en la zona de intervención. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO. 

1.1. Antecedentes. 

En el año 2018, en una investigación se trató sobre el desempeño docente y 

rendimiento colegial en el campo de matemática de una institución educativa en 

el Ecuador, tuvo como objetivo definir la relación entre ambas variables de estudio, 

la parte metodológica es sobre averiguación pura o elemental, descriptiva 

correlacional y no experimental, con corte transversal. La principal conclusión se 

encontró relación entre las variables de estudio con un producto de Rho=0,817*, 

un p= 0.00 (p < 0.05). (Suarez, 2018). 

En el 2017, se tuvo una investigación sobre el desempeño docente y el logro   de   

aprendizaje en   el área   de   comunicación en instituciones educativas de 

Chaclacayo, que tuvo como propósito determinar la relación entre las variables de 

estudio.  El diseño del trabajo fue no experimental, transversal y correlacional, con 

muestra probabilística de 253 estudiantes. Como conclusión se determinó la 

existencia de una relación entre las variables de estudio determinado por el Rs = 

812 y un valor p=, 000, habiéndose evidenciado empíricamente que los docentes 

usan estrategias adecuadas, para lograr enseñar a los estudiantes y se 

desempeñan con acierto a las inquietudes de ellos y todo depende de la 

motivación, espacio, tiempo, etc., que brinde en lograr aprendizajes. (Rodríguez, 

2017). 
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1.2. Bases teóricas. 

1.2.1. Práctica pedagógica constructivista. 

1.2.1.1. Práctica pedagógica 

Las prácticas pedagógicas facilitan al docente centrar estrategias que coadyuven 

a la reflexión y el pensamiento por lo que se enseña y por lo que se aprende; de 

acuerdo a lo expresado por Consuegra (1970), la práctica pedagógica en el 

docente que se está formando, no le permite darse cuenta sobre la obtención de 

datos de conocimiento, sin embargo le posibilita pensar en los procesos que 

dieron lugar a estos conocimientos o a sus resultados; permite a la vez que los 

estudiantes puedan ubicarse intelectualmente, comprendiendo los fundamentos 

de construcción de pensamiento, elaborando posiciones críticas y soluciones a los 

problemas planteados (p. 224). 

Rodríguez (2009) define al plan de clase como una herramienta teórica- 

metodológica   accesible a todos los docentes. Comprendiendo y aprendiendo la 

esencia de esta herramienta, permitirá visualizar las vías para el lograr estos 

aprendizajes, y para esto es necesario visualizar estrategias conducentes a  la  

formación integral (p. 1). 

El maestro debe tener un rol que busque un desarrollo en las personas, 

respetando sus contextos culturales y personales; enriqueciendo el conocimiento 

como un trabajo por realizar con la ayuda de los alumnos. 

De la misma forma las prácticas pedagógicas deben permitir que el alumnado deje 

de ser receptivo pasivo de información y transformarse en uno critico; para ello es 

fundamental que los docentes puedan entender la importancia del uso de métodos 
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de enseñanza - aprendizaje para obtener conocimientos, innovando esas 

prácticas para dejar el paradigma tradicional que impera y se ubica en un esquema 

actual. 

1.2.1.2. Práctica pedagógica bajo el modelo constructivista 

La meta del Modelo pedagógico peruano, de acuerdo con el Diseño Curricular 

Nacional 2017, es obtener el desarrollo integral  de los alumnos, comprendiendo  

que   el  conocimiento  es el resultado de sendos procesos de formación, de 

acuerdo a lo establecido por la teoría y la práctica, que se incrementan en una 

especie de espiral al detectar necesidades de aprendizajes que se presentan en 

el quehacer pedagógico, por ello es continuo y el maestro es además un 

facilitador, que  guía  y provee  los instrumentos para  que sus pupilos elaboren 

su conocimiento a partir de sus saberes previos. 

Este modelo pedagógico, se encuentra diseñado en el PEI de la Institución 

Educativa, con el propósito de aplicar y desarrollar los criterios pedagógicos de 

acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 

El constructivismo social en el ámbito educativo es el enfoque ideal para llevar a 

cabo procesos de enseñanza-aprendizajes que se perciben como dinámico, 

interactivo y participativo del alumno, en el que el conocimiento es una auténtica 

construcción elaborada por la persona que aprende. 

Teniendo como fin potenciar el desarrollo del estudiante, promoviendo la 

autonomía intelectual y moral, contribuyendo al empiezo de hombres que puedan 

ser capaces de hacer formar criterios, crear nuevas cosas, que verifiquen y no 

acepten todo lo que se les da, alcanzando el pensamiento racional. El fin de la 
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enseñanza constructivista ayuda a favorecer en el alumno la construcción 

representativa y significativa del mundo que nos rodea, además ayudando a 

interpretar y elaborar la información dada. 

1.2.1.3. Teorías constructivistas como dimensiones 

Se considera a las teorías constructivistas escogidas como dimensiones de la 

investigación. 

a. Teoría genética de Piaget 

Piaget da a conocer que la expresión y el lenguaje se tiene como una de las 

herramientas fundamentales recalcando que la concepción del lenguaje se 

obtiene desde el origen y es integrada a la mente de las personas, la expresión y 

la comunicación son destrezas del ser humano dentro de su capacidad afectiva y 

cognitiva, para un mejor entendimiento se toma en cuenta la madurez del niño. 

(Peche, 2017) 

Según Hernández (2013), Piaget da a conocer sus cuatro etapas: 

Etapa sensorio motriz: ocurre desde que nace hasta que tiene dos años, al inicio 

de esta etapa los niños presentan una competencia mínima para enseñarnos su 

lenguaje, el ambiente u otros símbolos. 

Se tiene a la pre operacional, distribuida a partir de dos a siete años.  Esta etapa 

es fundamental porque en esta prevalece el idioma. 

El concepto dado es reflexivo y sigue los propósitos establecidos en los seres 

humanos.  Es inteligente, se acomoda a su realidad e influye sobre esta.  
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Operaciones concretas: es de siete a doce años. No deja de ser importante ya 

que aquí las personas obtienen capacidades de pensar de una forma lógica. 

(Hernández, 2013) 

Se puede decir que, para Piaget, el pensamiento es más importante que el 

lenguaje debido a que las personas antes de hablar deben tener en cuenta cuales 

son las cosas que comunicaran. 

b. Teoría de procesamiento de la información. 

Una corriente influyente dentro del cognitivismo es la denominada adquisición de 

la información, el cual se asemeja con una computadora y con la mente humana 

para el desarrollo de modelos que para explicar de qué manera funcionan los 

procesos cognitivos. 

Esta teoría presenta un grupo de enfoque basados en la psicología que 

mencionan que el ser humano percibe los estímulos que obtiene de su alrededor. 

Esta visión va en contra a la concepción pasiva que caracteriza a diferentes 

orientaciones. 

Estos modelos están englobados en el cognitivismo, que es definido como un 

paradigma que defiende los pensamientos y otros contenidos mentales influyentes 

en la conducta. 

Los modelos teóricos y las investigaciones desarrolladas en el marco de esta 

perspectiva se aplicaron a un gran número de procesos mentales. Cabe tener en 

cuenta el énfasis sobre procesos cognitivos; a partir de teorías como del 

procesamiento y manejo de información analizando las estructuras cerebrales su 
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relación con la socialización y maduración. 

Los teóricos defienden una concepción fundamentalmente del desarrollo 

cognitivo, que va en contra de los modelos cognitivo-evolutivos basados en 

investigaciones, como el de Jean Piaget, centrando los cambios cualitativos que 

se perciben a medida que los niños se desarrollan.  

Los modelos surgidos de esto se fundamentan en la metáfora de un ordenador 

como la mente; considerando a la mente humana como la parte dura o hardware 

a semejanza de las computadoras en relación a funciones cognitivas como la 

memoria, el lenguaje, etc., que serían igual a los programas o software. Esto se 

inicia mediante la adquisición de estímulos por medio de los sentidos. Codificamos 

la información de una manera activa por darle un significado y combinarla con la 

memoria a largo plazo. Finalmente ejecutando una respuesta (output).  

c. Teoría de asimilación 

Ausubel define, la enseñanza y el aprendizaje interactúa, sin embargo, son 

procesos distintos. Sostenido que la enseñanza por descubrimiento o recepción 

puede dar aprendizajes memorísticos como significativos. Esto dependerá, en 

última instancia, de la idiosincrasia del alumno. 

Ausubel, define dos tipos de aprendizajes dados. En un lado, el aprendizaje 

memorístico, en el cual los contenidos están anexados de manera equitativa, 

teniendo un significado nulo para el estudiante. Esto solo apela a la memoria, no 

tiene un esfuerzo de parte del alumno para obtener nuevos conocimientos, en el 

cual el nuevo conocimiento queda olvidado y aislado. Este contenido aprendido 

memorísticamente solo es repetido de la misma forma, no será transferido a 
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nuevas situaciones. 

De otro lado, diferente del aprendizaje memorístico, está el aprendizaje 

significativo, en el cual el alumno puede incorporarse en relación con los saberes 

que ya tiene. 

De esta forma el material presentado obtiene un significado al conectarse con los 

saberes previos. Para que esto pase se tendrá que cumplir con distintas 

cualidades: debe tener significado sobre si, sobre todo ser potencialmente 

significativo para el alumno en particular. Al obtener esta información nueva a las 

estructuras cognitivas, la información obtenida anteriormente es resignificada. 

Produciendo de esta manera una interacción entre el alumno y el contenido a 

incorporar, modificando la información nueva que se incorporará. 

El aprendizaje significativo es más eficaz que el aprendizaje memorístico. De tal 

manera que tiene tres ventajas. 

a)  La información que se aprendió de manera significativa, aunque pueda llegarse 

a olvidar puede dejar algunas huellas de conceptos inclusores. Estas huellas 

actuaran como un factor facilitador, cuando el alumno decida adquirir nuevos 

conocimientos, de una u otra forma permita establecer relaciones débiles con esas 

marcas. 

b) Los contenidos que fueron adquiridos de forma significativa son retenidos por 

mayor tiempo. 

c) Los aprendizajes significativos crean cambios cualitativos en la estructura 

cognitiva del individuo. 
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Para que el aprendizaje significativo obtenga un lugar, tanto el alumno como el 

material cumplirán con diversos requisitos. 

d. Teoría afectiva y relacional 

El triángulo afectivo–relacional consta de tres componentes en su estructura: 

profesor–alumno–metas, donde el alumno y sus metas interactúen constituyendo 

el eje vertebrador de esta subunidad. 

La actividad constructiva del estudiante implica a este totalmente, considerando a 

un aprendiz que da marcha procesos cognitivo, afectivos y emocionales. Sin 

embargo, el triángulo cognitivo es considerado la dimensión cognitiva de las 

actividades. 

Por lo cual, de la misma forma que en la construcción del concepto, la actividad 

constructiva del estudiante ejercía de mediador entre sus esquemas los esquemas 

y su conocimiento, en la vertiente no cognitiva esta actividad constructiva ejerce 

de mediadora entre las herramientas afectivo–emocionales del estudiante y las 

metas trazadas. 

Estas metas están vinculadas con la finalidad de aprender, que el estudiante 

manifieste interés por los contenidos y por el aprendizaje y su contexto.  Esta 

actividad mediadora permite que el alumno pueda aprender. 

La atribución de sentido se utiliza para referir al grupo de factores afectivos, las 

de motivación y aquellos que le permiten relacionarse, así como a las intenciones, 

expectativas y propósitos con el que el estudiante se aproxima al aprendizaje. 

En la subunidad de análisis, el profesor hace las veces de mediación en las 
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situaciones emocionales y los objetivos sociales de sus pupilos, lo que quiere decir 

que la función del profesor es orientar y guiar la actividad afectivo-emocional del 

alumno en el camino que marcan las metas que la sociedad atribuyo al 

aprendizaje. 

e. Teoría socio-cultural 

Levi Vygotsky (1990), en el contexto de la teoría socio cultural; define su concepto 

sobre la génesis del lenguaje de las funciones comunicativas, con las 

adquisiciones que pudieron haberse efectuado.  El lenguaje es progreso con 

raíces auténticas en la comunicación prelingüística, logrando que el ser humano 

desarrolle su lenguaje con la socialización a su alrededor.  

El lenguaje es fundamental en nuestras vidas, porque se desarrolla de acuerdo 

con el contexto y a las relaciones exteriores, el lenguaje es innato. 

L.S. Vygotsky y J. Bruner. Vygotsky explican que el desarrollo de los humanos es 

explicado en términos de interacción social. El desarrollo es la interiorización de 

instrumentos culturales que al comienzo no son nuestras pertenencias, sino que 

son pertenecientes al conjunto humano en el que nacemos. 

Los humanos transmiten productos culturales sobre la interacción social. El “Otro”, 

toma un papel fundamental en la teoría de Vygotsky. El proceso de internalización 

es importante para entender como funciones psicológicas superiores se 

desarrollan, el fenómeno psíquico del individuo, cuya autoformación constituye la 

apropiación gradual y progresiva de diversas operaciones de forma socio - 

psicológico. 
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En estas operaciones, la cultura se apropia del mismo individuo.  Vygotsky 

menciona que existe una ley conocida como doble   formación o también como 

ley genética al precisar como la cultura se desarrolla, expresando cómo 

evoluciona la cultura del niño, así todo lo realizado se visualiza en la sociedad, y 

tiempo después de manera individual. En primer lugar, hacia las personas 

(interpsicológico), luego en la mente del niño (intrapsicológica). 

El entorno social influye en la cognición en “instrumentos", lo que quiere decir sus 

objetos   culturales y el lenguaje   e instituciones sociales. El cambio cognoscitivo 

es la resultante del empleo de herramientas culturales en las relaciones sociales, 

del proceso de internalizarlas y mentalmente transformarlas,  Vygotsky  menciona  

dos conceptos:  El número uno es la  Zona   Proximal   de Desarrollo (ZPD): Este 

es un concepto básico de la teoría  de Vygotsky (1978)  y se define como la 

distancia entre  el nivel real de desarrollo – definido por la solución de situaciones 

problemáticas- y el nivel de desarrollo al que se puede alcanzar, estableciendo 

precisiones mediante la solución de problemas con dirección de un adulto  o 

cooperación de otros compañeros. 

El ZDP es el momento del aprendizaje en el que unos estudiantes teniendo las 

condiciones educativas apropiadas. El campo de la autorregulación es muy 

influido por la teoría.  Una aplicación importante atañe el concepto de andamiaje 

educativo, que es el proceso de controlar los componentes de una tarea que está 

lejos de las capacidad que tiene un estudiante, de forma que se concentre en 

dominar los que se capta rápidamente. 

Bruner da a conocer acerca del aprendizaje diciendo que este consiste en la 

categorización. La categorización se relaciona estrechamente con procesos como 
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seleccionar información, generar proposiciones, simplificar, tomar decisiones, 

construirlas y verificar hipótesis. El aprendiz tiene una interacción con la realidad 

organizando inputs según sus propias categorías, creando nuevas, o modificando 

las ya existentes. 

Las categorías determinan varios conceptos. Es por esto que el aprendizaje es un 

proceso activo, de construcción y asociación.  Otra consecuencia es que la 

estructura cognitiva ya existente del aprendiz es un factor esencial en el 

aprendizaje. Este organiza y da significado a sus experiencias permitiendo ir más 

allá de la información que se dio. 

e. Teorías socio cognitivas 

El paradigma cognitivista define al aprendiz como procesador activo de estímulos 

que transformará en representaciones mentales, siendo el procesamiento y no los 

estímulos lo que determine su comportar, poniendo en énfasis el conocimiento, 

más que en las respuestas. Hilgard y Bower (1966), establecieron los principios 

del enfoque cognitivista, a saber: 

• Para aprender se requeire detectar características primordiales de 

situaciones problemáticas o tareas por resolver. 

• Para aprender se necesita comprender, lo que  facilita no  sólo  un 

aprendizaje más duradero y eficaz;  además un mayor poder de 

transferencia. 

• Si el aprendiz fija sus metas, le supondrá una motivación fuerte. 

• El fracaso o éxito dependerá de las metas y de estrategias que se utilizaran 

• La retroalimentación cognitiva potencia el aprendizaje adecuado y permite 
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corregir errores. 

• El aprendizaje es nutrido principalmente del pensar convergente, pero  el 

divergente da una mayor calidad,  al posibilitar soluciones creativas e 

ingeniosas a tareas o problemas planteados. 

• Una de las funciones del docente es planificar educativamente la adecuada 

organización del conocimiento, empezando de lo simple a lo complejo. 

Luego, el cognitivismo se fundamenta en la investigación de procesos tales como:  

el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento y la resolución de 

problemas (Köhler,  1910;  Woodworth,  1958;  Atkinson  y Shiffrin,  1968; Gagné,  

1971;  Anderson,  1977,  Cellérier,  1979;  y Rumelhart  y Norman,  1978; entre  

otros). 

Según los constructivistas es necesario desarrollar y promover el papel del   

aprendiz   en   la autoconstrucción de su aprendizaje, además debe   ser realmente 

significativo, para estructurarlo adecuadamente en sus capacidades. 

Se tiene a otros teóricos que priorizan otras acciones que complementan lo 

sostenido como son: los procesos sociales y emocionales, de autorregulación, de   

situación, de dominio y cooperación; para la formación integral del sujeto. 

 

1.2.1.4. Especificidades de las teorías constructivistas. 

El enfoque particular que se halla en todas estas teorías es que los procesos 

deben estar centrados en el estudiante como promotor de sus propios 

aprendizajes, la misión fundamental del primero consiste en  
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ayudar a los segundos a construir sus conocimientos y desarrollar otros, sin 

circunscribirlos a la educación formal y sin limitar a una simple recolecta de 

información, ampliándoles al mundo que está a su alrededor y como procesadores 

de esta.  Para esto, se les enseña utilizar sus preconceptos para que 

autoconstruyan significados nuevos.  Por esto la idea principal consiste en que el 

aprendizaje humano este construido en la mente de los individuos y que ésta 

elabora conocimientos nuevos a partir de la base de estos aprendizajes anteriores 

Las teorías constructivistas comparten las siguientes características: 

• Es responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

• Construye el conocimiento que tiene por sí mismo y se puede sustituir en 

esa tarea. 

• Su conocimiento es construido sobre su experiencia. 

• Enlaza y relaciona la información dada con sus conocimientos 

preexistentes. 

• Crea relaciones entre elementos potenciando la elaboración del 

conocimiento. 

• Su experiencia nos lleva a crear esquemas mentales. 

• Comprende la información que se le da y construye significados a medida 

en la que aprende. 

• Su actividad mental constructiva es lo que resulto de  un  proceso de 

construcción a nivel personal y social. 

Los esquemas son modelos mentales que están almacenados en nuestras 

mentes y cambian, agrandándose, estructurándose y volviéndose sofisticados, en 

dos procesos complementarios: asimilación de nuevos conocimientos y su 
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acomodación con los existentes (Piaget, 1952).  Por otro lado, cada función en el 

desarrollo cultural de las personas esta doblemente, al empezar a nivel social y, 

más tarde, a nivel individual; al inicio, entre un grupo de personas (inter- 

psicológico) y, luego, dentro de sí mismo (intra-psicológico).  Esto se aplica tanto 

en la atención voluntaria, como en la memoria lógica y en la formación de los 

conceptos. Todas las funciones superiores se originan a través de la relación entre 

los individuos (Vygotsky, 1934). 

El docente debe asumir los siguientes roles: 

• Mediar entre sus experiencias y el aprendizaje. 

• Dispensar entornos y situaciones para aprender cooperativamente, 

colaborativos, participativos y reales. 

• Diseñar la estructura de la información y el conocimiento que se 

proporciona al aprendiz. 

• Orientar al aprendiz. 

• Proveer de contactos con diversas representaciones de su realidad. 

• Facilitar un buen ambiente del aula. 

• Motivar el desarrollo del autoconcepto, autoeficacia y la autoestima. 

• Dosificar los tiempos, esfuerzos y medios, con las capacidades y 

competencias. 

• Administrar el feedback oportuno y necesario. 

De otro lado, Woolfolk (2006) indica que los docentes interesados por esta práctica 

deben: 

• Insertar el aprendizaje en ambientes realistas, complejos y pertinentes. 
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• Ofrecer elementos para negociar socialmente, que es parte del 

aprendizaje. 

• Brindar múltiples perspectivas y utilizar diversas representaciones. 

• Fomentar la conciencia personal. 

• Motivar el aprender. 

Las teorías mencionadas pueden agruparse, para de esta forma se puedan 

diferenciar de forma evolutiva, las de Piaget (1952), Vygotsky (1934)  y Bruner 

(1962), y las de forma instruccional, como las de y Ausubel (1978), Novack (1983)  

y Anderson (1983). 

1.2.1.5. Evaluación en el constructivismo 

La práctica evaluativa es una etapa educativa en el que existe más estudio y 

reflexión se requiere, revisar las prácticas puede dar beneficios considerables y 

reales. 

El enfoque constructivista hizo valiosos aportes al   campo evaluativo ofreciendo 

otras visiones y prácticas, el constructivismo propone la  evaluación  como  un  

proceso  el  cual   se  hace en  varios momentos y con diversos instrumentos. 

El constructivismo cuando a la evaluación se refiere, plantea retomar los 

conocimientos con una evaluación diagnóstica, donde el docente y el estudiante 

reconozcan la situación cognitiva  en  que  se encuentra este último, también sirve 

de punto  de partida para  diseñar planes de área, metodologías y estrategias de 

enseñanza. 
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Una segunda evaluación es la formativa, con ella  se quiere  seguir  el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de forma  continua y reflexiva, tanto en esta, la formativa, 

como en las otras, diagnóstica y sumativa, los instrumentos que  se utilizan cobran 

vital importancia para  la efectiva realización, para  erradicar el miedo, la tensión 

y monotonía que  causan los  instrumentos  usados de  forma  repetitiva,  la última  

evaluación  que junto   con   las   anteriores   garantiza   el  proceso  constructivista   

es  la sumativa,  que  se entiende  en  este  enfoque como una  aprobación  de 

logros y resultados, que acreditan el paso de un grado  a otro. 

Las evaluaciones desde un enfoque constructivista evalúan  los contenidos que  

son clasificados como conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pedro 

Ahumada Acevedo define  los contenidos  conceptuales  como:   “…  los  

aprendizajes de hechos Específicos y de conceptos”. Los contenidos 

procedimentales Ahumada nos explica que son:   Las actividades que se ejecutan 

manualmente, manipulando herramientas, representando en gráficas, 

confeccionando planos,  maquetas, otras cosas por el estilo, aquellas que son 

decisiones y acciones de manera mental como: habilidades de organización y 

recolección de datos, medios de comunicación eficientes, maneras de    expresión 

verbal, solución de situaciones problemáticas, etc. 

Con respecto a contenidos actitudinales se define que son constructos hipotéticos 

y que se considera “que una actitud incluye tres tipos de componentes: cognitivo, 

el afectivo, el conductual”.  Otras definiciones que nos da  Juan  José  Monedero 

Moya sobre las diversas evaluaciones, aportan valiosos puntos de vista para este 

estudio en brindar ejemplos de las prácticas evaluativas dadas en el mundo 

académico.  Moya define que, para evaluar diagnósticamente debe ser en una 
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etapa en el que se conoce la situación en que están los conocimientos previos del 

alumnado, es una manera de informar sobre los  conocimientos preexistentes del 

alumno. 

1.2.2. Logros de aprendizajes. 

1.2.2.1. Definición 

Es el producto obtenido a través de procedimientos de enseñanza-aprendizaje, es 

una  señal  visible  del  rendimiento  del  estudiante.  Comprende,  además,  el 

avance o desarrollo  de  las  competencias, conductas, capacidades,  aptitudes y 

diferentes habilidades que se debe lograr  en los alumnos en una etapa de una 

área  definida. 

Según el MINEDU (2018), los entendimientos y resultados son las magnitudes 

que  se consideran de forma deseable, necesario y apreciado, importantes para 

la constitución global  del alumnado. Producto esperado en el desarrollo del 

aprendizaje, se convierte en  un  cuadro para la elaboración del rastreo del 

entendimiento. Englobando el entendimiento, capacidades, conductas, aptitudes 

y otras habilidades que se alcanzan por los estudiantes. 

Navarro (2003)  define a los logros de  aprendizaje como “una etapa de 

conocimientos demostrado en una materia o área comparado con el nivel 

académico y la edad” (p. 2). 

1.2.2.2. Evaluación de los logros de aprendizaje. 

La evaluación de los aprendizajes logrados es un proceso analítico, de 

investigación y reflexión de la práctica pedagógica, esta permite al docente la 

construcción de estrategias y a los estudiantes poder reflexionar sus aprendizajes 
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previos. 

Evaluar es un proceso interactivo comunicativamente entre el docente y el 

alumnado, para poder dar un juicio pedagógico acerca de las dificultades y avance 

de los alumnos,  fortaleciendo su autoestima,  estimulando sus aprendizajes  y 

tomando decisiones  más pertinentes,  no  se tratando solo de medir sino de 

evaluar,  esto quiere decir que no solo es hacer pruebas y dar una calificación, a 

lo que va es que se requiere a valorar todo  proceso, elementos e individuos: 

comparar, emitir juicios pedagógicos para llegar a una conclusión sólida que lleva 

a tomar decisiones adecuadas para la mejora del aprendizaje. 

1.2.2.3. Técnicas e instrumentos de evaluación de los 

logros del aprendizaje. 

Cuando se identificó el objeto de evaluación: las actitudes y capacidades, y se 

formula indicadores que evidencien el aprendizaje de ambas, lo que falta es 

seleccionar técnicas e instrumentos para recoger los datos. 

Los instrumentos y técnicas de evaluación son pertinentes con las actitudes y 

capacidades que se evalúa. La naturaleza de cada escala de  aprendizajes 

logrados en  el nivel primaria, están presentes ciertas exigencias que son 

insatisfechas por cualquier instrumento evaluativo. 
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1.2.2.4. Niveles de logros del aprendizaje 

ESCALA DE CALIFICACIÓN NIVEL PRIMARIA 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

AD 
Logro 

destacado  

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A 
Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo dado. 

B 
En 

proceso 

Cuando el estudiante está en camino a lograr los 

aprendizajes previstos, para lo que se requiere 

acompañamiento durante un buen tiempo para  lograrlo. 

C En inicio 

Cuando el alumno está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o tiene dificultades para 

desarrollar éstos y necesita más tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

Fuente:  MINEDU (2019)  Escala de Calificación de los Aprendizajes en EBR. Nivel Primaria. 

1.3. Definición de términos básicos. 

Aprendizajes 

Es adquirir conocimiento de algo por medio del estudio o la experiencia. Es la 

capacidad del ser humano de conocer por medio de la percepción y el cerebro, se 

remite  a la suma de conocer que el ser humano acumula en su vida. Lo que quiere 

decir es que a pesar del conocimiento que ya se tiene, el cerebro recibe  nueva  

información al pasar el tiempo. El ser humano intercepta información a través de 

los sentidos, el razonamiento, la memoria y la comunicación. 

Logros 

Un logro es obtener aquello que se intentó hace un tiempo y al que también se le 
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dio esfuerzos psíquicos y físicos para conseguirlo y hacerlo realidad. 

Logros de aprendizajes 

Son los resultados del rendimiento de los alumnos o estudiantes en la Educación 

Básica Regular  (EBR), y es parte del grupo de características que deben tener 

los estudiantes al acabar cada etapa de Educación Básica, como en este caso la 

educación primaria 

Práctica docente 

Es el dominio  de saberes complejos del docente para la toma de decisiones en 

un momento concreto sobre distintos elementos en el accionar de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, el cual no se limita a su dimensión operativa o al obtener 

un resultado, que supone igualmente al identificar elementos que son parte de la 

producción de estos resultados. Se define  además a la práctica docente como el 

estudio de la didáctica, y el espacio empírico que constata las teorías en las 

prácticas de aula  y a través de la reflexión. 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

2.1. Formulación de la hipótesis. 

2.1.1. Hipótesis (Hi). 

Existe relación significativa entre la práctica pedagógica constructivista del 

profesor y los aprendizajes logrados en alumnos del 6º año del nivel 

primario en  las  instituciones  educativas  publicas  nivel primario,  Caballo  

Cocha, 2019 

2.1.2. Hipótesis nula (Ho). 

No  hay nexo alguno entre la  práctica  pedagógica constructivista del 
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docente y el aprendizaje logrado en alumnos del 6º de  primaria  en  las  

instituciones  educativas  publicas  nivel primario, Caballo Cocha, 2019 

2.2. Variables y su Operacionalización. 

2.2.1. Variable (X): Práctica pedagógica constructivista. 

Definición conceptual 

Es el dominio de saberes complejos del docente que pone en situaciones 

concretas  por   medio    de   distintos   elementos   en   los   procesos  de 

enseñanza aprendizaje y evaluación en el aula  y fuera  de ellas, para  ello 

toma en  cuenta a  la didáctica,  y  a  través de  la  mencionada  practica 

contrasta las teorías que ha asimilado para  encontrar su propia  identidad 

metodológica. 

Definición operacional 

Las prácticas pedagógicas son diferentes acciones que el docente usa para 

permitir la formación integral en el alumno, ejecutando acciones como: 

enseñar, comunicar, socializar, reflexionar, evaluar procesos cognitivos y 

relacionarse con la comunidad educativa. 
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2.2.2. Operacionalización de la variable  Práctica docente constructivista. 

Variable (X) Dimensiones  Indicadores Escalas 
Técnica e 

instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica 

docente 

Teoría 
 
genética 

Actividad 
 
Esquemas de acción físicos y mentales 
 
Conflicto sociocognitivo Asimilación de contenidos 

Acomodación Participación 

 
 
 
 
 

 
Deficiente: 

 
44-102 

 
Regular: 

 
103-161 

 
Buena: 

 
162-220 

 
 
 
 
 
 
Técnica 

Observación 

Instrumento 

 
 
Guía de 

observación 

Teoría de 

procesamiento 

de la información 

Esquemas de conocimiento del alumno 
 
Posibilidad de realizar  inferencias y predicciones Desequilibrio 

de esquemas de conocimiento Ajuste a conocimientos 

previos 

Utilización de la comunicación verbal y no verbal Utilización de 

varias vías de información simultanea Contextualización 

Existencia de organizadores previos 
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constructivista Teorías de la 

asimilación 
Cantidad y pertinencia y no arbitrariedad de las relaciones 

entre lo nuevo y lo conocido 
 
Contenido significativo a nivel lógico 
 
Posibilidad de utilizar lo aprendido 
 
Se recuerda en clase lo que saben los alumnos 
 
Se focaliza en lo importante. 
 
Se relacionan las tareas realizadas en clase 
 
Se permite la profundización en los contenidos autónoma 
 
Se ponen ejemplos 
 
Se realizan síntesis y resúmenes a lo largo y al final de la 
sesión y el curso 

  

Teorías 
afectivas 

Se potencia la autoestima del alumno 
 
Se conocen y se parte  de los "yos posibles" 

de los alumnos Consideración de las 

expectativas de los alumnos Explicación  de 

objetivos de clase 

Explicación  de la utilidad e interés de los objetivos para  el día a 
día del alumno. 
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Teorías 

socioculturale

s 

Participación 

guiada Diálogo en 

clase Aprendizaje 

cooperativo 

Construcción de significados 
 
Existencia de preguntas y evaluación continua del proceso de 
construcción 

 
Metodología variada y ajustada a todos los alumnos 

 
Interacción entre  alumnos 

 
Interacción entre  alumnos y profesor 

  

Teorías 
 
sociocognitivas 

Se fomentan las experiencias positivas de los alumnos 
 
Se refuerza aspectos 

positivos de 

compañeros. 

Se anima y persuade a los alumnos para afrontar retos 
 
Aprendizaje de habilidades sociales 

 
Retirada de refuerzos y modelos paulatina según el alumno 
toma autonomía 

 
Potenciación de la autorregulación  
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2.2.3. Variable (Y): Logros de aprendizaje. 

Definición conceptual 

Es el resultado de nivel de adquisición de competencias y capacidades alcanzado 

por los estudiantes al terminar un nivel de la educación básica. 

Definición operacional 

Es   el   grado    o   nivel   de    adquisición   de    competencias   y capacidades 

alcanzado por el estudiante de 6º grado de nivel primario en las instituciones 

educativas primarias de Caballo Cocha. 

Operacionalización de la variable: Logros de aprendizajes. 

 

Variable(Y) Dimensiones Indicadores Escalas 
Técnica e 

instrumento 

 
 
 
 

Logros de 
aprendizajes 

 
 

Logro 
destacado 

Evidencia los aprendizajes 
logrados previstos 
demostrando un manejo 
solvente y muy satisfactorio 
en todas las tareas 
propuestas. 

AD: Logro 
destacado 

 
 
 
 

 
A: Logro 
previsto 

 
 
 

B: En proceso 
 
 
 

C: En inicio 

Técnica 
 
 

Observación 
 

Instrumento 
 
 

Registros de 
calificación del 

docente 

 
 

Logro previsto 

Evidencia el logro de 
aprendizajes previstos en el 
tiempo programado. 

 
 

En proceso 

Se encuentra en camino de 
lograr los aprendizajes 
previstos, con requerimiento 
durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 

En inicio 

Evidencia dificultades para  
desarrollar aprendizajes y 
necesita mayor tiempo de 
acompañamiento del 
docente de acuerdo con su 
ritmo y estilo de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño. 

3.1.1. Tipo de investigación. 

Corresponde a una investigación relacional según Hurtado de Barrera, J. 

(2012), ya que tuvo como propósito definir la relación existente entre las 

variables: práctica docente constructivista y los logros de aprendizajes. 

3.1.1. Diseño de investigación. 

La investigación abordada es no experimental y transeccional. 

Los estudiantes y docentes de las I.E. Caballo Cocha, se constituyeron como 

fuente directa para la obtención de la información por lo que corresponde a una 

investigación de campo, y en este proceso no se ha manipulado o controlado 

alguna variable. 

Debido a que se ha recolectado resultados en un único momento con la finalidad 

de describir la relación entre las variables en ese momento, es transeccional. 

Se ilustra el diseño indicado, a través del esquema 

siguiente:  

El diagrama del diseño es: 
Ox 

 

 
 
 

M r 
 
 
 

 

Donde:  Oy
 

M: es la muestra. 
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Ox: es la observación sobre la variable práctica pedagógica 

constructivista 

Oy: es la observación de la variable logros de aprendizaje 

 

3.2. Diseño Muestral. 

3.2.1. Población. 

El estudio tuvo una población de 11 docentes y 308 niños y niñas  del  6to  año 

de nivel primario de  primaria de las I.E.E.P de la localidad de Caballo Cocha. 

Población: N = 11 docentes, 308 escolares matriculados en el año 2019. 

3.2.2. Tamaño de la muestra. 

3.2.2.1. Muestreo. 

Fue adoptado un tipo de muestreo no probabilístico, debido a que los 

criterios de selección de la muestra no responden al azar sino a una acción 

intencional. Por lo que es censal ya que se tuvo en cuenta a la totalidad de 

niños y niñas de las instituciones educativas. 

3.2.2.2. Muestra 

Estuvo representada por n = 11 docentes y 308 escolares 

Población y muestra de docentes y niños de las Instituciones Educativas 

Primarias de la ciudad de Caballo Cocha 
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Nº 
Nombre  de la Institución 

Educativa 

Número  de 
docentes de 6º 

primaria 

Número  de 
estudiantes 6º grado 

de Primaria 

H               M H M 

1 I.E Miguel Acosta Oyarce  02           01 16  15 

2 I.E. Carlos Olortegui Sáenz 02           02 15  16 

3 I.E. Nª 6010148 24 de Junio 01           00 07  06 

4 I.E. 30 de Junio     00           01  06  07 

5 I.E. Nª 6010328 San Juan     00           01 05  06 

6 I.E 27 de Octubre     00           01  07  07 

 SubTotal      05             06 56  57 

 Total 11 113 

Fuente: Nomina de matrícula de la IE 2019 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. 

3.3.1 Técnicas de Recolección de los Datos. 

Se han aplicado dos técnicas: observación para el docente y encuesta para el 

estudiante. 

3.3.2 Instrumentos para la recolección de datos. 

Para el propósito de la investigación se usaron los siguientes instrumentos a efectos 

de la colecta de los datos: La guía de observación que con contó con 40 ítems, los 

cuales fueron distribuidos entre los componentes de las variables de estudio, y fue 

aplicado por el investigador a los docentes mediante de la observación no 

participante. 

Para los estudiantes fue aplicado un cuestionario que construido con 45 ítems para 

evaluar las variables de estudio. 

La validez y confiabilidad o fiabilidad, se obtuvo por medio de juicio de jueces con 

el propósito de conocer el nivel adecuado con el que midieron las variables sujetas 

a medición. 
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3.4. Procesamiento y análisis de datos. 

3.4.1. Procesamiento de los datos. 

Luego de haber organizado, clasificado, registrado, tabulado y codificado los datos 

obtenidos; la información así obtenida fue procesada con el apoyo de los 

programas estadísticos SPSS 25, y la hoja electrónica EXCEL. 

3.4.2. Análisis de los datos. 

Para analizar los datos se elaboraron tablas, cuadros, gráficos y se efectuaron los 

cálculos estadísticos necesarios, posteriormente someterlos al análisis e 

interpretación, para lo cual se efectuaron cálculos de estadística inferencial, 

aplicando la prueba Chi cuadrado para establecer la correlación existente en las 

variables de estudio. 

Finalmente, para determinar la prueba de hipótesis, se esbozó la técnica más 

aceptada por la comunidad científica, es decir se empleó una significancia α del 

5% (0.05), con nivel de confianza del 95%. Entendiéndose que los resultados 

correspondientes al denominado p estadístico, se compararon con el nivel de 

significancia α 5% (0.05). Cuando el p estadístico adquiere un valor mayor que α, 

entonces la hipótesis nula es aceptada y si el p estadístico es menor que α, 

entonces se rechazaría la hipótesis nula, y se aceptaría la hipótesis alterna. 

3.5. Aspectos éticos. 

Esta investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta criterios éticos al contar con 

la autorización de los directivos de las instituciones educativas de la ciudad de 

Caballococha, además se puso en conocimiento de los docentes y padres de 

familia. 
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En estas circunstancias resulta fundamental mantener el anonimato es 

fundamental, manteniéndose en reserva los datos que se obtuvieron para el 

personal autorizado de la I.E, en caso los soliciten  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis de la Práctica Pedagógica Constructivista. 

La tabla y gráfico 1 nos muestra la práctica pedagógica constructivista docente en  

113  (100,0%)  estudiantes  del  6to  grado   de  primaria   de  las  Instituciones 

Públicas  de  Caballococha  (100,0%)  durante el 2019,  de  que  se observa que, 

8,8%  (n=10)  estudiantes  evaluaron  a  la  práctica  pedagógica  docente como 

buena y  91,2%  (n=103)   de  ellos  como  regular,  no  hubo   estudiante  que   lo 

evaluara como deficiente. 

Tabla 1. Práctica Pedagógica Constructivista en Estudiantes 

del Sexto Grado de Primaria de las Instituciones Educativas 

Públicas de Caballococha 2019. 

Práctica 

Pedagógica 

Constructivista 

Frecuencia Porcentaje 

Buena 

Regular 

Deficiente 

10 

103 

0 

8,8 

91,2 

0,0 

Total 113 100,0 

 
Fuente: Cuestionario sobre la práctica pedagógica constructivista aplicado a 

los estudiantes de las Instituciones Públicas del Nivel Primario de 
Caballococha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

Gráfico 1. Practica Pedagógica Constructivista en Estudiantes del Sexto 

Grado de Primaria de las Instituciones Educativas Públicas de 

Caballococha 2019. 
 

 
 

Fuente:  Cuestionario sobre la práctica pedagógica constructivista aplicado a 
los estudiantes de las Instituciones Públicas del Nivel Primario de 
Caballococha. 

 
 

4.2. Análisis de las dimensiones de la Practica Pedagógica Constructivista. 

Al analizar las 6 dimensiones de la práctica pedagógica constructivista del docente 

en los 113 (100,0%) estudiantes del 6to grado de primaria: Teoría genética, teorías 

de procesamiento de la información, teoría de la asimilación y teorías 

sociocognitivas, se establece que: 

En cuanto a la teoría genética de la práctica pedagógica constructivista del docente 

indicada en la tabla y gráfico 2, se observa que, el 22,1% (n=25) valoraron a la 

teoría genética utilizada por docente como regular y 77,9% (n=88) como, buena, 

no habiendo estudiante que lo evaluara como deficiente. 

Sobre la teoría de procesamiento de la información en la práctica pedagógica 

constructivista del profesor, que nos muestra la tabla y gráfico 3, se observa que, 
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el 16,8% (n=19) lo calificaron como regular y 83,2% (n=94) de ellos como buena, 

no hubo estudiante que evaluara a esta dimensión como deficiente. 

Con    respecto   a    la   teoría    de    asimilación    de    la   práctica    pedagógica 

constructivista del docente, de la tabla y gráfico 4, se aprecia que, el 11,5% (n=13) 

de  los  estudiantes  consideraron  a  esta teoría  utilizada  por  el docente como 

regular  y 88,5%  (n=100)  de  ellos  como buena, y no  hubo  estudiante  que 

evaluara a esta dimensión como deficiente. 

Con referencia a la teoría afectiva de la práctica pedagógica constructivista del 

docente, mostrada en la tabla y gráfico 5, se estableció que, 21,2% (n=24) 

estimaron que esta teoría fue utilizada regularmente y 78,8% (n=89) de ellos lo 

evaluó como buena, y no hubo estudiante que evaluara a esta dimensión como 

deficiente. 

La teoría   sociocultural  es la  práctica  pedagógica  constructivista utilizada  por el 

docente en los estudiantes mostrada en la tabla  y gráfico  6, se observa que, el 

14,2% (n=16) juzgaron que fue regular  y 85,8% (n=97) lo evaluaron  como buena,  

y no hubo estudiante que evaluara a esta dimensión como deficiente. 

En cuanto la teoría  sociocognitiva de  la práctica pedagógica constructivista usada 

por  el docente, se ilustra en  la tabla  y gráfico  7, determinándose que, el 4,4% 

(n=5) estimaron que  fue regular  y 95,6% (n=108)  de ellos lo evaluó como buena, 

y no hubo estudiante que evaluara a esta dimensión como deficiente. 
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Tabla 2. Teoría Genética en la Práctica Pedagógica en 

estudiantes del 6to grado de las Instituciones Educativas del 

Nivel Primario  de Caballococha 2019. 

 

Teoría Genética Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 0 0,0 

Regular 25 22,1 

Buena 88 77,9 

Total 113 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre la práctica pedagógica constructivista aplicado 
a los estudiantes de las Instituciones Públicas del Nivel Primario  de 
Caballococha. 

 
 

Gráfico 2. Teoría Genética en la Práctica Pedagógica en 

estudiantes del 6to grado de las Instituciones Educativas del 

Nivel Primario  de Caballococha 2019 

 
Fuente:  Cuestionario sobre la práctica pedagógica constructivista aplicado a 

los estudiantes de las Instituciones Públicas del Nivel Primario  de 
Caballococha. 
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Tabla 3. Teoría de Procesamiento de Información en la Práctica 

Pedagógica en estudiantes del 6to grado  de las 

Instituciones Educativas del Nivel Primario  de Caballococha 

2019. 

Teoría de 

Procesamiento de la 

Información 

Frecuencia Porcentaje 

Buena 

Regular 

Deficiente 

0 

19 

94 

0 

16,8 

83,2 

Total 113 100,0 

Fuente: Cuestionario    sobre   la   práctica pedagógica   constructivista aplicado a 
los estudiantes de  las I.P.P de Caballococha. 

 
 
 

Gráfico 3. Teoría de Procesamiento de la Información en la Práctica 

Pedagógica en estudiantes del 6to grado  de las Instituciones 

Educativas del Nivel Primario  de Caballococha 2019. 

 
Fuente:  Cuestionario sobre la práctica pedagógica constructivista aplicado a los 

estudiantes de las Instituciones Públicas del Nivel Primario  de 
Caballococha. 
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Tabla 4. Teoría de Asimilación en la Práctica Pedagógica en 

estudiantes del 6to grado  de las Instituciones Educativas 

del Nivel Primario  de Caballococha 2019. 

Teoría de 

Asimilación 
Frecuencia Porcentaje 

Buena 

Regular 

Deficiente 

0 

13 

100 

0 

11,5 

88,5 

Total 113 100,0 

Fuente Cuestionario sobre la práctica pedagógica constructivista aplicado a los estudiantes 

de las Instituciones Públicas del Nivel Primario  de Caballococha. 

Gráfico 4. Teoría de Asimilación en la Práctica Pedagógica en 

estudiantes del 6to grado  de las Instituciones Educativas del 

Nivel Primario  de Caballococha 2019 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre la practica pedagógica constructivista aplicado a los 
estudiantes de las Instituciones Públicas del Nivel Primario  de 
Caballococha. 
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Tabla 5. Teoría Afectiva en la Práctica Pedagógica en 

estudiantes del 6to grado  de las Instituciones Educativas 

del Nivel Primario  de Caballococha 2019 

Teoría Afectiva Frecuencia Porcentaje 

Buena 

Regular 

Deficiente 

0 

24 

89 

0 

21,2 

78,8 

Total 113 100,0 

 

Fuente: Cuestionario sobre la práctica pedagógica constructivista 

aplicado a los estudiantes  de  las  Instituciones  Públicas  del  Nivel  

Primario   de Caballococha. 

Gráfico 5. Teoría Afectiva en la Práctica Pedagógica en estudiantes 

del 6to grado de las Instituciones Educativas del Nivel Primario  

de Caballococha 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre la práctica pedagógica constructivista aplicado 

a los estudiantes de las Instituciones Públicas del Nivel Primario  de 

Caballococha. 

 



41 
 

Tabla 6. Teoría Sociocultural en la Práctica Pedagógica en 

estudiantes del 6to grado de las Instituciones Educativas 

del Nivel Primario  de Caballococha 2019 

Teoría Sociocultural Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 0 0,0 

Regular 16 14,2 

Buena 97 85,8 

Total 113 100,0 

Fuente:  Cuestionario sobre la práctica pedagógica constructivista 

aplicado a los estudiantes  de  las  Instituciones  Públicas  del  Nivel  

Primario   de Caballococha. 

Gráfico 6. Teoría Sociocultural en la Práctica Pedagógica en 

estudiantes del 6to grado de las Instituciones Educativas del 

Nivel Primario  de Caballococha 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario sobre la práctica pedagógica constructivista 

aplicado a los estudiantes de las Instituciones Públicas del 

Nivel Primario  de Caballococha. 



42 
 

Tabla 7. Teoría Sociocognitiva en la Práctica Pedagógica en 

estudiantes del 6to grado de las Instituciones Educativas 

del Nivel Primario  de Caballococha 2019 

 

Teoría Sociocognitiva Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 0 0,0 

Regular 5 4,4 

Buena 108 95,6 

Total 113 100,0 

Fuente:  Cuestionario sobre la práctica pedagógica constructivista 
aplicado a los estudiantes de l a s  Instituciones Públicas del N ive l   
Primario   de Caballococha. 

 

 

Gráfico 7. Teoría Sociocognitiva en la Práctica Pedagógica en 

estudiantes del 6to grado  de las Instituciones Educativas del 

Nivel Primario  de Caballococha 2019 

 
Fuente:  Cuestionario sobre la práctica pedagógica constructivista 

aplicado a los estudiantes de las Instituciones Públicas del 
Nivel Primario  de Caballococha. 
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4.3. Análisis de los Logros de 

Aprendizajes. 

Al revisar la variable logros de aprendizajes evaluados en los 113 (100,0%) 

estudiantes del 6to grado de  Primaria  de  las  Instituciones  Educativa  Públicas 

de  Caballococha,  de  la muestra del  estudio  durante el 2019,  se observa que,  

el 2,7%  (n=3)  reflejaron  logro  destacado,  58,4%  (n=66)  logro  previsto  y 

35,8% (n=44) logro en proceso. Tabla y gráfico 8. 

Tabla 8. Logros de Aprendizaje de los estudiantes del 6to grado 

de las Instituciones Educativas del Nivel Primario de 

Caballococha 2019. 

Logros de Aprendizaje Frecuencia Porcentaje 

Logro Destacado (AD) 3 2,7 

Logro Previsto (A) 66 58,4 

En Proceso (B) 44 38,9 

En Inicio (C) 0 0,0 

Total 113 100,0 

Fuente: Registro de notas-logros de aprendizaje aplicado a los 
estudiantes de las Instituciones Públicas del Nivel Primario  de 
Caballococha. 

 
Gráfico 8. Logros de Aprendizaje de los estudiantes del 6to grado de 

las Instituciones Educativas del Nivel Primario de Caballococha 

2019 

 
 
Fuente:  Registro de notas-logros de aprendizaje aplicado a los estudiantes de las 
Instituciones Públicas del Nivel Primario de Caballococha.
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4.4. Análisis de   la relación de   la Práctica Pedagógica constructivista del docente 

con los Logros de Aprendizaje de estudiantes del 6to grado de las 

Instituciones Educativas del Nivel Primario. 

 

Revisando la relación entre la práctica pedagógica constructivista del docente y 

los logros de aprendizaje de los estudiantes del 6to  año de las I.E.P de 

Caballococha durante el 2019, se comprueba que, 3 (2,7%) de estudiantes 

resultaron con nivel de logro destacado de aprendizaje, el 1,8% (n=2) recibieron 

buena práctica pedagógica constructivista y solo 0,9% (n=1) opinó que dicha 

práctica fue regular. 

De los 66 (58,4%) estudiantes que  tuvieron  logro  de  aprendizajes  previsto,  un 

7,1% (n=8) calificó   que la  práctica  pedagógica  constructivista  utilizada   fue 

buena y el 51,3% (n=66) de ellos lo evalúo como regular. 

Aquellos 44 (38,9%) alumnos que resultaron con logro de aprendizaje en proceso, 

evaluaron a la práctica pedagógica constructivista utilizada   por el docente como   

regular.    Además, se observó una relación   ordinal entre la   práctica pedagógica 

constructivista del docente y los logros de aprendizaje de los estudiantes del 6to 

grado de primaria  de las instituciones educativas públicas, relación  que  fue 

evaluada estadísticamente  con  la prueba de  hipótesis. Cuadro y gráfico   
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Tabla 9. Relación de la Práctica Pedagógica con los Logros de 

Aprendizaje de los estudiantes del 6to grado  de las 

Instituciones Educativas del Nivel Primario de Caballococha 

2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 9. Relación de la Práctica Pedagógica con los Logros de 

Aprendizaje de los estudiantes del 6to grado  de las 

Instituciones Educativas del Nivel Primario  de Caballococha 

2019 
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4.5. Análisis Inferencial de la relación de la Práctica Pedagógica Constructivista con 

los Logros de Aprendizaje. 

Contrastación de la hipótesis 

Para   contrastar la hipótesis dada en el estudio, se desarrolló el 

siguiente proceso para probar la hipótesis. 

Hipótesis de la Investigación 

“Existe relación significativa entre la práctica pedagógica 

constructivista del docente y el logro de aprendizajes en estudiantes  

del  6º año de primaria en  las I.E.P.P, Caballo Cocha, 2019” 

Formulación de la hipótesis estadística. 

  La Práctica pedagógica constructivista del docente no se relaciona con el 

logro de aprendizajes en estudiantes del 6º de primaria en las 

instituciones educativas publicas nivel primario, Caballo Cocha, 2019 

  La Práctica pedagógica constructivista del docente se relaciona con el 

logro   de   aprendizajes en estudiantes del 6º año en las I.E.P.P, Caballo 

Cocha, 2019 

 
Nivel de significancia 

 
 

𝛼 = 0.05 
 
 
 

Estadístico de prueba Tau-b de Kendall 
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τ 
B 

Dónde:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
𝑛𝑐 = Número de pares concordates 

 
𝑛𝑑 = Número de pares discordantes pares 

 
𝑡𝑖 =  Número de valores empatados en la i-ésima fila de los grupos de 

valores empatados 
 
𝑢𝑗 =  Número de valores empatados en la j-ésima columna de los grupos 

de valores empatados 
 
 

Regla de decisión 

La hipótesis nula es rechazada si: p < 0,05 (nivel de significancia) 

(Calculado)  = 3,182 

p_valor = 0.001  (p < 0,05) 

 

A un nivel de 0,10% la hipótesis nula es rechazada y se acepta la 

otra hipótesis dada, lo que significa decir que la práctica 

pedagógica constructivista del docente se relaciona 

significativamente con el logro de aprendizajes en estudiantes del 

6º de primaria  en las instituciones educativas publicas nivel 

primario  de Caballo Cocha. 
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Conclusión de la hipótesis estadística 

Con un nivel de confianza del 95%  se afirma que la práctica 

pedagógica constructivista  del  docente se relaciona  

significativamente  con  el  logro  de aprendizajes en estudiantes 

del 6º de primaria  en las instituciones educativas publicas  nivel 

primario,  Caballo  Cocha,  2019,  por  lo que  queda demostrada la 

hipótesis  de  la  investigación:  “Existe  relación  significativa  entre   

la  práctica pedagógica   constructivista   del   docente  y   el   logro   

de   aprendizajes   en estudiantes  del  6º de  primaria  en  las  

instituciones  educativas  publicas  nivel primario, Caballo Cocha, 

2019”. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado:  Práctica pedagógica constructivista del 

docente y  logros   de   aprendizajes   en   estudiantes   del   6º  de   primaria    en   

las Instituciones  Educativas  Publicas  del  nivel  primario,  se llevó  a  cabo en 

Caballo   Cocha,  localidad de la jurisdicción de  la  Provincia   de  Ramon   Castilla,  

ciudad fronteriza de la Región Loreto, tuvo como propósito establecer una probable 

relación  entre   la  practica  pedagógica  constructivista  del  docente  y  los logros 

de aprendizajes de los estudiantes. 

Al inicio del proceso se discute las teorías de diversos autores respecto a  los  

hallazgos  encontrados. Según Hernández (2013),  Piaget  define  en las cuatro 

etapas una  de ellas es las operaciones concretas que  van desde los 7 hasta los 12 

años de edad, grupo etario en el que se encuentran los estudiantes del 6to de 

primaria, donde adquiere la capacidad de pensar en forma  más lógica y empieza a 

superar parte  del egocentrismo característico de  la etapa pre operacional, el cual 

conecta a la teoría  de procesamiento de la información, de modo  tal que según, 

Ausubel, al conectar los principios de las teorías anteriores  se genera el aprendizaje  

significativo,  ya que  el estudiante puede hacerse de mayores conocimientos, aquello 

Ausubel denomina asimilación del conocimiento nuevo. 

Todo  lo mencionado  se viabiliza  con  la puesta en ejercicio de la teoría  socio  cultural;  de 

Vygotsky (1990),  que  sintetiza su concepción  sobre el desarrollo  del  lenguaje  de  las 

funciones comunicativas, en un proceso que  el alumno logra desarrollar al socializar con los 

integrantes y elementos de su medio circundante, con esos soportes es viable construir 

conocimientos y allí brota la teoría cognitivista, el estudiante es un procesador activo de los 

estímulos que  recibe y los convierte en representaciones mentales, poniendo énfasis en el 

conocimiento, más que en las respuestas. (Hilgard y Bower, 1966). 

Los procesos que se aluden con respecto a las teorías constructivistas son puestas 

en acción en las aulas por los docentes, en algunas instituciones que en otras, ya 
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que no solamente debía  acopiarse información  por  parte de los  estudiantes  de  

acuerdo a  las  actividades  que  ellos realizan   en   el  aula   y  de   cómo sus  

docentes  están  desplegando el aprendizaje. 

Sin embargo, los resultados muestran que de 3 (2,7%) estudiantes que tuvieron un 

nivel de logro destacado de aprendizaje, 2 (1,8%) de ellos afirmaron que recibieron 

buena práctica constructivista y solo 1 (0,9%) dio manifestó que dicha práctica fue 

regular. 

De los 66 (58,4%) estudiantes que tuvieron logro de aprendizajes previsto, 8(7,1%) 

calificó   que   la práctica pedagógica constructivista utilizada fue buena y 66 (51,3%) 

de ellos dieron a conocer que dicha práctica fue regular.  Mientras que 44 (38,9%) 

alumnos que resultaron con logro de aprendizaje en proceso, evaluaron como 

regular a la práctica pedagógica constructivista utilizada por el docente. 

Lo que quiere decir que se hace necesario dar mayor soporte a los aprendizajes en 

los estudiantes a través de la aplicación continuada   de   las   actividades   que 

inculcan las teorías constructivistas. 

En lo concerniente a la  contrastación  de  hipótesis,  luego  de  haber  procesado los 

hallazgos,  se afirma  que  con  un  nivel  de  confianza  del  95%,  la práctica pedagógica 

constructivista del  docente se relaciona significativamente con  los logros de aprendizajes 

en estudiantes del 6º de primaria  en las instituciones educativas publicas nivel primario, de 

la ciudad de Caballo  Cocha, al obtenerse ese nivel de confianza, queda demostrada la 

hipótesis de  la investigación: “Existe relación significativa entre  la práctica pedagógica   

constructivista   del   docente  y  el  logro   de   aprendizajes   en estudiantes del 6º año  en 

las I.E.P.P, Caballo Cocha, 2019”. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Se presenta las conclusiones siguientes: 

1. Se logró determinar la existencia de una relación entre  la práctica 

pedagógica constructivista docente y el logro de aprendizajes en estudiantes 

del 6º de primaria  en las instituciones educativas publicas nivel primario, en 

la ciudad de Caballo Cocha, en el año 2019. 

2. Se   definió que   el alcance de la práctica   pedagógica   constructivista 

docente en las instituciones educativas publicas nivel primario de la ciudad 

de Caballo Cocha, en el año 2019, es regular porque el 91.2% de los 

encuestados así lo sostienen, mientras que un 8,8% afirman que es buena, 

y ninguno de ellos la evaluaron como deficiente. 

3. Que, el nivel de logros de aprendizajes en los estudiantes del 6to grado de 

Primaria de las Instituciones Educativa Públicas de Caballo Cocha, 

correspondía a 58,4%, con logro previsto y el 35,8% en proceso, 

contrastando con el 2,7% que mostró un nivel de logro destacado. 

4. La relación entre  la práctica pedagógica constructivista del docente y los 

logros de aprendizaje en estudiantes  del 6ª grado  en las instituciones 

educativas  publicas  nivel primario,  muestra un  nivel de logro destacado de 

aprendizaje en un 2,7% ,  junto   con  el  58,4%  estudiantes   que tuvieron  

logro de aprendizajes previsto califican que  recibieron una  buena práctica  

pedagógica  constructivista,  mientras  que  el  38,9%  de  alumnos que 

resultaron con logro de aprendizaje en proceso evaluaron a la práctica 

pedagógica constructivista utilizada  por el docente como regular. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Se presenta las siguientes recomendaciones: 

- Se recomienda continuar investigando sobre la práctica pedagógica del 

docente, con el propósito de encontrar otros factores o variables 

intervinientes que no se han desarrollado con amplitud en este trabajo, de 

manera que se cierre el circulo en lo que se refiere al enfoque constructivista. 

- Que, los docentes de las instituciones educativas de nivel primaria prioricen 

sus prácticas pedagógicas tomando en cuenta las teorías que sustentan el 

enfoque constructivista, de ese modo podrán mejorar el nivel de logro de 

aprendizajes del tercio de estudiantes que manifestaron como regular los 

desempeños docentes. 

- La UGEL de Ramon Castilla, podría enfocar sus esfuerzos en hacer que los 

docentes de nivel primaria de toda la jurisdicción empleen en sus actividades 

de enseñanza y aprendizaje actividades creativas e innovadoras en base al 

enfoque constructivista para evitar la repetición de estos, ya que los alumnos 

así   lo perciben, esto traerá como consecuencia que los estudiantes estén 

atentos a las situaciones porque no serán repetitivas. 
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01: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

ANEXO Nº 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: PRACTICA PEDAGOGICA CONSTRUCTIVISTA  Y LOGRO DE APRENDIZAJES EN ESTUDIANTES DEL 6º GRADO PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PUBLICAS NIVEL PRIMARIA, CABALLOCOCHA, 2019 

I. PROBLEMA II. OBJETIVOS III. HIPÓTESIS IV. VARIABLES V. DISEÑO VI. TÉCNICA E 

INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

General 
 

¿Cuál  es la  relación  

que existe   entre   la  

práctica pedagógica 

constructivista del 

docente  y   el   logro   

de aprendizajes 

  en 

estudiantes    del    6º  

de primaria  en  las 

instituciones   

educativas publicas   

nivel   primario, Caballo 

Cocha, 2019? 
 

 
Específico
s 

 
¿Cuál es el nivel de la 

práctica pedagógica 

constructivista   del 

docente en  las 

instituciones 

educativas publicas 

nivel primario, Caballo 

Cocha, 2019? 
 

¿Cuál    es   el    nivel    de 

logros de aprendizaje 

Objetivo 
General 

 

 
 

Establecer la relación que 

existe entre  la práctica 

pedagógica constructivista 

docente y el logro de   

aprendizajes   en   estudiantes 

del 6º de primaria  en las 

instituciones educativas 

publicas nivel   primario,    

Caballo    Cocha, 

2019
. 

 

 
 

Objetivos 
Específicos 

 

 
Determinar el nivel de la 

práctica pedagógica   

constructivista docente en las 

instituciones educativas   

publicas   nivel primario, Caballo 

Cocha, 2019. 
 

 
 

Hipótesis (Hi) 
 

 
 

Existe     relación 

significativa  entre   

la practica 

pedagógica 

constructivista     

del docente y el 

logro de 

aprendizajes    en 

estudiantes del 6º 

de primaria   en   las 

instituciones 

educativas 

publicas nivel 

primario, Caballo 

Cocha, 2019 
 

 
 

Hipótesis Nula 
(Ho) 

 

 
 
No existe relación 

significativa  entre   la 

practica 

pedagógica 

Variable 

 (X): 

Práctica 

pedagógica 

constructivista. 

 

Variable 

 (Y):    Logro 

de aprendizajes 

Tipo 
 

Investigación no 
experimental. 

 

 
 

Diseñ
o 

 

Correlacional, 
transseccional: 

 

 
 

Esquem
a 

 

X 
 
 
 
M                r 

 
 
 

Y 
 

 
Donde

La técnica es de 

observación y el 

instrumento  es una 

guía      de 

observación, para  el 

docente  y  la 

encuesta con 

cuestionario para  el 

estudiante. Para 

logros   de 

aprendizaje se 

utilizará     los 

registros de 

calificación del 

docente. 
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en estudiantes del 6ª 

grado en las 

instituciones 

educativas publicas 

nivel primario,  Caballo   

Cocha, 

2019? 

¿Existe  asociación  

entre la practica 

pedagógica 

constructivista   del 

docente y los logros de 

aprendizaje    en 

estudiantes del 6ª grado 

en las instituciones 

educativas publicas nivel 

primario,  Caballo   Cocha, 

2019? 

Determinar el nivel de logros de 

aprendizaje en estudiantes del 

6ª grado   en  las  instituciones 

educativas   publicas   nivel 

primario, Caballo Cocha, 2019 
 

 
 
Determinar la relación entre  la 

práctica    pedagógica 

constructivista del docente y los 

logros  de  aprendizaje  en 

estudiante     del  6ª  grado  en  

las instituciones  educativas  

publicas nivel   primario,    

Caballo    Cocha, 

2019 

constructivista     del 

docente y el logro de 

aprendizajes     en 

estudiantes del 6º 

de primaria   en   las 

instituciones 

educativas publicas 

nivel primario, Caballo 

Cocha, 2019 

: 

M : Muestra de 

investigación X : Variable 

práctica docente Y : 

Variable logros de 

aprendizaje
s 

 

r : Relación  entre  ambas 

variables 
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02. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Guía de observación del docente. 

 

 

PRESENTACIÓN: 
 

El  objetivo   es  recoger información  sobre  la  práctica  docente  constructivista  que   realizan  

los docentes en  las  Instituciones  Educativas  de  la ciudad  de  Caballococha,  Provincia  Ramón  

Castilla- año 2019, para  conocer sobre sus fortalezas y aspectos a mejorar. 

 

INSTRUCCIONES: 
 

 

El cuestionario tiene dos partes: Primero, datos generales y Segundo, los ítems están 

clasificados de acuerdo a las variables, dimensiones e indicadores de estudio. Marque  con 

una equis en el recuadro correspondiente a la alternativa. Evalúe cada aspecto con las 

siguientes categorías: 

 
Siempre:  (5) 

Casi siempre:  (4) 

A veces: (3) 

Casi nunca:  (2) 

Nunca:               (1) 

 

I. DATOS GENERALES DE LA I.E.  

 

I.1. 

I.2. 

I.3. 

 

Institución Educativa:     

Dirección:    

Tipo de institución educativa: Pública  (  )1  Privada  ( 

 
 
 

 
)2 

 
 

II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
 

II.1. Edad (en años cumplidos):    II.2. 

Años de servicio (En años cumplidos):     

II.3. Condición  Laboral:  Nombrado (  )1  Contratado (  )2 
 

II.4. Cargo: Director (  )1 
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N° INDICADORES 

RESPUESTAS 

Siempr
e 

Casi 
siempr

e 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

5 4 3 2 1 
 Dimensión: Teorías genéticas      

1.  Se promueve la actividad del alumno.      

2.  Se tiene en cuenta los esquemas previos y la competencia 

cognitiva del alumno en el diseño y desarrollo de la sesión. 

     

3.  Se proponen nuevas maneras de aprender      

4.  Se proponen problemas que retan  al alumno      

5.  Se fomentan problemas y debates que obligan al alumno a 

ver las cosas de otra manera. 

     

6.  En clase participan todos los alumnos      

 Dimensión: Teorías de procesamiento de información      

7.  Se identifican los conocimientos previos del alumno      

8.  Se realizan preguntas para  que puedan aportar sus ideas 

los alumnos 

     

9.  Se procura desequilibrar la forma  de entender un tema el 

alumno 

     

10.  Se determinan los logros de aprendizaje en función  de los 

conocimientos previos 

     

11.  Se utiliza la comunicación verbal y no verbal para mantener 

la atención 

     

12.  Se sirve la información por varias fuentes simultaneas (oral 

y visual) 

     

13.  Se contextualiza antes de clase el tema a tratar      

14.  Se identifican los conocimientos previos del alumno      

 Dimensión: Teoría de la asimilación      

15.  Lo que se enseña está relacionado entre  sí      

16.  El contenido del curso tiene una estructura lógica      

17.  Se trabajan temas que pueden aplicarse fuera del aula      

18.  Se pregunta antes y durante la clase lo que sabemos de los 

temas 

     

19.  Se remarca lo importante de cada lección      

20.  Se relacionan los temas y los contenidos del curso entre  sí      

21.  Se permite que cada alumno profundice en el tema según 

sus intereses 

     

22.  Se ejemplifican los temas.      

23.  Se realizan síntesis y resúmenes al inicio, durante y al final de 

cada sesión 

     

 Dimensión: Teorías afectivas      

24.  Se procura potenciar la autoestima del alumno      

25.  Se pregunta por lo que les gustaría ser o hacer a los 

alumnos en relación al tema 

     

26.  Se evalúan las expectativas de éxito en las lecciones de los 

alumnos 

     

27.  Se explica al inicio de la sesión el objetivo didáctico.      

28.  Se explica la utilidad de lo que se enseña en clase.      

29.  Dimension: Teoria sociocultural      

30.  Se permite la participación de los alumnos en las actividades 

y tareas 

     

31.  Se fomenta el diálogo  en clase      

32.  Se cambia la metodología en función  del contenidos y los 

logros 

     

33.  Se permite la interacción entre  alumnos en las actividades      

34.  Existe una interacción alumno-profesor positiva      

35.  Dimensión: Teorías sociocognitivas      

36.  Se refuerzan aspectos positivos y deseables de los 

alumnos 

     

37.  Se anima a los alumnos a afrontar los problemas      

38.   
Se potencia el aprendizaje de habilidades sociales 

     

 TOTAL      
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Cuestionario para medir la práctica docente por el estudiante. 
 

PRESENTACIÓN: 

El objetivo  es recoger información  sobre como enseña su profesor o  profesora en  tu  

Institución Educativa.  Por  tal  razón,  responder las  preguntas con  objetividad  y sinceridad  

cuyas  respuestas serán manejadas con estricta confidencialidad y con fines estadísticos. 

 

INSTRUCCIONE
S: 

 

 

El cuestionario tiene  dos partes: Primero, datos generales y Segundo, las preguntas. Para  

responder a las preguntas, marque con una equis en el recuadro correspondiente a la 

alternativa. 

Evalúe cada aspecto con las siguientes 
categorías: 

 

 

Siempre:  (5) 

A veces:  (3) 

Nunca:  (1) 

 

III. DATOS GENERALES  DE LA I.E. 
 

III.1.  Institución Educativa:     III.2. Dirección:    

III.3.  Tipo de institución educativa: Pública  (  )1  Privada  (  )2 
 

 
 

IV. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
 

IV.1. Edad (en años cumplidos):    
 

 

N
° 

INDICADORES 
RESPUESTAS 

Siempre A veces Nunca 
3 2 1 

 Dimensión: Teoría genética    
1.  Me siento activo en el aula.    
2.  Me es posible aprender la información que me brinda el profesor.    
3.  Las actividades de clase me obligan  a buscar maneras diferentes de 

aprender. 
   

4.  Tengo que afrontar problemas que son un reto para  mí.    
5.  Se realizan actividades que me obligan  a cuestionarme mi forma  de 

aprender y de ver las cosas. 
   

6.  Participo en las actividades de clase    
 Dimensión: Teorías procesamiento de la información.    

7.  Me preguntan en las sesiones de clase lo que sé sobre el nuevo tema    
8.  Lo que aprendo me sirve para  entender luego otros temas.    
9.  Lo que aprendo me sirve para  aprender otras cosas    
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10.  A lo largo de la clase puedo aportar lo que sé al tema    
11.  Lo que aprendo en clase lo puedo aplicar  a varias actividades    
12.  Me siento atento a lo largo de toda  la clase    
13.  Entiendo  el vocabulario que se utiliza en clase    
14.  Las explicaciones del profesor se transmiten también por  otra  vía 

(pizarra, proyector, vídeo, etc.) 
   

 Antes de clase se contextualiza el tema hablando de él.    
15.  Dimensión: Teoría de la asimilación    
16.  Los temas de clase tienen  mucho sentido.    
17.  Lo que aprendo me permite entender luego mejor las cosas.    
18.  Lo que estudio en clase puedo recordarlo con facilidad    
19.  Puedo utilizar lo aprendido fuera de clase    
20.  Los contenidos de clase se explican  de los más sencillos a los más 

complejos. 
   

21.  El profesor remarca lo importante de cada lección    
22.  Se ponen ejemplos en clase    
23.  Me siento activo en el aula.    
 Dimensión: Teorías afectivas    
24.  Los temas que se explican  tienen  relación con lo que me gustaría hacer 

fuera de la escuela o en el futuro 
   

25.  Se explica al inicio de la clase lo que vamos lograr.    
26.  Cuando estudio las lecciones del curso lo hago  sólo para  aprobar y no 

por aprender. 
   

27.  En clase me siento bien, seguro y respetado.    
28.  El profesor me premia cuando me lo merezco.    
29.  Creo que el profesor no confía  en mí.    
30.  Se utilizan ejercicios y actividades prácticas    
31.  Cuando estudio las lecciones del curso lo hago  sólo para  aprobar y no 

por aprender. 
   

 Dimensión: Teoría sociocultural    
32.  Puedo participar en las actividades y tareas    
33.  Me siento responsable ante  las actividades que se me plantean.    
34.  Se fomenta el diálogo  en clase.    
35.  Trabajamos en pequeños grupos y el éxito depende de que todos 

pongamos de nuestra parte. 
   

36.  Los temas de clase los desarrollamos entre  el profesor y los alumnos    
37.  El profesor me pregunta a lo largo de clase para  saber si voy 

comprendiendo. 
   

38.  Las actividades de clase son variadas y entretenidas.    
39.  Se permite la interacción entre  alumnos en las actividades    
40.  Interactúo con el profesor de forma  adecuada.    

 Dimensión: Teorías sociocognitivas    
41.  El profesor premia a los que actúan correctamente en clase    
42.  Me anima el profesor cuando no me siento capaz de hacer algo.    
43.  Cuando estoy nervioso o tengo miedo  el profesor me ayuda  a relajarme.    
44.  Tengo en quién fijarme en clase para  hacer las cosas bien, aunque 

luego lo haga solo. 
   

45.  El profesor es alguien  a quien me gustaría parecerme.    
 TOTAL    

 

 

 

 



64 
 

 

Registro de Notas-Logros de Aprendizajes 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 
Matemática 

 
Comunicación 

Arte y 

cultura 

Personal 

Social 

Educación 

Física 

Educación 

Religiosa 

Ciencia y 

Tecnología 

 
Inglés 

Situación 

Final 

 AD A B C AD A B C AD A B AD A B C AD A B C AD A B C AD A B C AD A B C  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 


