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Applying the Constructivist Scope in the
College Student Learning Process

Aplicación del Enfoque Constructivista  en
el Aprendizaje de Estudiantes Universitarios

AbstractResumen

E l estudio busca encontrar como los docentes aplican el
enfoque constructivista en diferentes niveles del conocimiento,
para favorecer el aprendizaje. Se trabajó con una muestra

aleatoria estratificada de 266 estudiantes universitarios. Los
hallazgos más relevantes fueron que los contenidos factuales o
de hechos, en general,  se enseñan en un 24% sólo de
los contenidos conceptuales y de principios se enseñan  sólo
recurriendo al aprendizaje memorístico en un 14% y los
contenidos procedimentales, se enseñan también  en forma de
memoria mecánica, en un 17%. Es decir, que en total el 55%
de los aprendizajes se enseña sin trascender el nivel memorístico.

Palabras claves: Constructivismo, contenidos factuales, de
conceptos y principios y procedimentales.

T he study wants to show how professors apply the
constructivist focus to different areas to enhance learning;
we worked with a stratified random sample of  266

college students.  The most relevant discoveries were that the
factual contents or facts, in general, are taught 24%, only by
heart, the conceptual and principle contents only seem to be
taught 14% applying  memory learning and the procedural
contents are taught 17% by memory and in a mechanical
manner.
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Introducción

Según el enfoque constructivista, la estructura
cognoscitiva de las personas está configurada por una
red de esquemas de conocimientos, los cuales van en
diferentes niveles de comprensión; los más sencillos
son aquellos que el estudiante aprende sin más esfuerzo
que memorizándolos,  llamados contenidos
factuales; como por ejemplo nombres de capitales,
de huesos, etc., pero estos contenidos además de
memorizarlos, también deben contextualizarse
(Vidiella, 2000).

Según este mismo autor, los contenidos
conceptuales y de principios, no se deben
aprender sólo de memoria, aquí lo más importante
es que los estudiantes los usen en su vocabulario en
forma correcta y que los apliquen y  los contenidos
procedimentales, deben aprenderse repitiéndolos
reflexivamente y aplicándolos en situaciones nuevas,
y no sólo memorizando sus pasos.

La importancia de trascender con  los estudiantes del
dominio memorístico a dominios más complejos,
como son los de comprensión, análisis, síntesis,
aplicación y evaluación, según la Taxonomía de
Bloom (1986), es que en la vida real los profesionales
deben tener competencias que les sirvan para
desempeñarse en forma más eficiente y con calidad,
y esto sólo se logra si desde las aulas universitarias los
docentes enseñan  a sus estudiantes a trascender del
nivel memorístico a los más complejos.

Metodología

De una población de 2600 estudiantes de diferentes
carreras, se obtuvo una muestra aleatoria estratificada
de 266, a quienes se les administró un cuestionario
de 12 ítemes por medio de los cuales se les preguntó
como perciben la enseñanza de sus docentes en una
forma general. La información obtenida se procesó
haciendo uso del programa Excel, pues el estudio fue
descriptivo, basado sólo en frecuencias y porcentajes.
El instrumento se elaboró teniendo el cuidado de que
los estudiantes comprendieran perfectamente qué
son los contenidos factuales, de conceptos y principios
y procedimentales.

En relación a los contenidos factuales las categorías
que se exploraron fueron las siguientes: 1- Sólo
memorizándolos, 2- Sólo contextualizándolos, 3-
Memorizando y contextualizándolos. Los contenidos
de conceptos y principios, se exploraron con las
siguientes categorías: 1- Sólo memorísticos, 2-
Interpretándolos y comprendiéndolos, 3-Aplicándolos
a la realidad, 4-Aplicándolos en actividades en
situaciones nuevas en clase. Los contenidos
procedimentales se investigaron mediante las
categorías que siguen: 1- Sólo memorizando los pasos,
2- Practicándolos mecánicamente, 3- Ejercitándolos
varias veces, 4- Repitiéndolos reflexivamente, 5-
Aplicándolos a situaciones nuevas. Según el enfoque
constructivista los niveles de aprendizaje de los
contenidos antes mencionados deben trascender el
nivel de memoria mecánica así: los contenidos factuales
deben memorizarse y contextualizarse; los contenidos
de conceptos y principios, deben de  aplicarse a la
realidad y en  situaciones nuevas en clase; los
contenidos procedimentales deben  repetirse
reflexivamente. Los hallazgos más relevantes
encontrados se presentan en el siguiente apartado.

Resultados

Resumen comparativo de los principales hallazgos
por grupos de estudiantes de las diferentes áreas.

Análisis comparativo por áreas, contenidos
y categorías o niveles.

A- Área de Odontología

Los cuadros 1, 2 y 3 muestran como los estudiantes
de Odontología perciben la enseñanza de sus docentes.
Los porcentajes son bajos si se toma en cuenta que
lo correcto debe ser enfatizar las categorías de
memorización y contextualización; aplicación a la
realidad y en actividades en situaciones nuevas; así
como también inducir a repeticiones reflexivas.

Si bien parece que el aprendizaje memorístico de
contenidos factuales es el más alto con 60%; resultan
más bajos para los contenidos conceptuales y de
aplicación con 5.71 (cuadro 2). El resto de contenidos
de aprendizajes se procuran a nivel  de
contextualización (28.58%, cuadro 1) e interpretando
y comprendiendo (42.85%, cuadro 2).

La importancia de trascender con
los estudiantes  del  dominio
memorístico a dominios más
complejos, como son los de compren-
sión, análisis, síntesis, aplicación y
evaluación, según la Taxonomía de
Bloom (1986), es que en la vida real
los profesionales deben tener
competencias que les sirvan para
desempeñarse en forma más eficiente
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Las aplicaciones en la realidad andan en porcentajes
de 28% y en lo referente a los contenidos conceptuales
y de principios 22.8%, lo que representa bajos niveles
en la aplicación de este enfoque.

Mientras las actividades nuevas en clase de contenidos
conceptuales y de principios alcanza un 22.86% y en
los contenidos procedimentales llegan a un 5.71%.
Este último dato llama la atención porque lo ideal es
que se aplique esta categoría para afianzar más los
aprendizajes, especialmente en la formación de
profesionales.

B- Área de Medicina

Los cuadros 4, 5 y 6 revelan como los estudiantes
consideran que sus docentes aplican el constructivismo
en el área de medicina.

En relación a los contenidos factuales, al contrario
que en Odontología; la mayoría de contenidos se
aprende memorizando y contextualizando (58.78%).

En general el resto de contenidos se aprenden a base
de interpretación y comprensión (44.33%),
practicándolos mecánicamente y repitiéndolos
reflexivamente, ambas con  (25.77%, cuadro 6). La
tendencia de aplicaciones nuevas a la realidad se
mantiene en porcentajes menores de 30.

Para la aplicación de contenidos a situaciones nuevas
la tendencia se mantiene en porcentajes menores a
6%.

C- Área de Ciencias Sociales

Los cuadros 7, 8 y 9 representan la aplicación del
modelo constructivista en el árae de Ciencias Sociales.

En el área de Ciencias Sociales a pesar de que parece
haber mejorado el aprendizaje de contenidos factuales,
que en su mayoría se logra memorizando y contex-
tualizando en 73.34%, todavía no se considera
trascendente del modelo conductista al constructivista.
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La mayoría de contenidos se aprende a nivel de
interpretación y comprensión (55.55%, cuadro 8) y
repetición ref lexiva (57.79%, cuadro 9) .

Se mantiene la tendencia baja de aplicación a
situaciones nuevas alrededor de conceptos y principios
en 11% (cuadro 8); pero la aplicación de contenidos
procedimentales en situaciones nuevas se queda en
4.44%.

D- Área de Ciencias Empresariales

Los cuadros 10, 11, y 12, representan, como se aplica
el enfoque constructivista con los estudiantes en el
área de Ciencias Empresariales.

En relación a los contenidos factuales en el área de
Ciencias Empresariales se enseñan generalmente
memorizando y contextualizando con el 61.9%.

Las categorías de interpretación y comprensión con
28.58% y aplicaciones a la realidad con  47.61%.

Con la misma tendencia en cuanto a la aplicación a
situaciones nuevas en porcentajes menores a 10%.

E- Área de Ciencias Jurídicas

Los cuadros 13,14 y 15 corresponden al área de
Ciencias Jurídicas.

La tendencia en la aplicación de la mayor parte de
los contenidos factuales se mantiene en la categoría
memorizando y contextualizando en un 52.17%.
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Las categorías de los conceptos y  principios y
aplicación de contenidos procedimentales en su
mayoría se adquieren a nivel de interpretación y
comprensión (43.48%), un poco de aplicación a la
realidad (36.96%).

La práctica mecánica alcanza un 26.08%  y al igual
que en las áreas anteriores la aplicación a nuevas
situaciones sigue siendo menor a 10%.

F- Área de Ingenierías

Los cuadros 16, 17 y 18 corresponden al área de
ingenierías.

Al igual que en las áreas anteriores, en ingenierías,
los contenidos factuales se aprenden más
memorizando y contextualizando con 40.9%

La enseñanza de conceptos y principios se realiza
más a nivel de interpretación y comprensión (45.43%)
y aplicación en la realidad (36.4%).

Pero de igual manera la aplicación en situaciones
nuevas sigue siendo escasa (9%), en los contenidos de
conceptos y principios, y totalmente ausente  en los
contenidos procedimentales.

Conclusión

En general la aplicación del enfoque constructivista
no es suficiente en ninguna de las áreas exploradas.
Lo que más predomina es el aprendizaje de memoria
y un poco la comprensión. Los porcentajes de
aplicación a la realidad y a situaciones nuevas son
muy bajos, lo que significa que predomina el nivel
memorístico y conductista en el aprendizaje de los
estudiantes. El seguimiento a este estudio se considera
de importancia particular porque es solo una muestra
de lo que está pasando a nivel de educación superior
y podría sentar un precedente para la búsqueda de
mejoras en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.

Recomendación

Se recomienda realizar análisis más especificos sobre
este tema con la ayuda de expertos, para saber cómo
se están aplicando los contenidos factuales, de
conceptos y principios; y procedimentales por cada
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área o facultad de la universidad,  con el objetivo de
planificar capacitaciones sobre la aplicación de
modelos educativos que desarrollen más
adecuadamente las inteligencias de los estudiantes a
fin de procurar las competencias profesionales
adecuadas.
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