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CONSTRUCTIVISMO… 
UNA FORMA DIFERENTE DE VER LA REALIDAD QUE NOS RODEA 

 
Por Nidia Giorgis, ngiorgis@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
En este breve artículo la autora nos presenta en líneas generales, y basándose en el 
constructivismo, las nuevas opciones que existen pasar hacer del proceso de aprendizaje-
enseñanza algo directo, personal, creativo y estimulante que genere en el estudiante nuevas 
actitudes ante la vida.  
 
 
DESCRIPTORES 
Constructivismo. Procesos de enseñanza aprendizaje. Autoestima. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In this short article, author presents in general lines based upon constructivism, new options 
to re-create teaching and learning processes, transforming them in a direct, personal, 
creative and stimulant experience. All this produces new attitudes for life in students.  
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CONSTRUCTIVISMO… 
UNA FORMA DIFERENTE DE VER LA REALIDAD QUE NOS RODEA 

 
 

“La vida es bella” 
 
Sí, la vida es bella y mucho. No pretendo disertar larga y tediosamente sobre el 
constructivismo. No deseo centrarme en los aspectos teóricos del mismo, ni en teorías 
pedagógicas ni filosóficas acerca del aprendizaje humano. 
 
Deseo contagiarlos del entusiasmo que tengo por la vida, contagiarlos de la pasión por mi 
trabajo como docente, y compartir la transformación que el constructivismo trajo a mi vida. 
 
 
¿QUÉ ES EL CONSTRUCTIVISMO? 
 
Utilizaré el constructivismo para que el lector construya su propia interpretación. Jesús, mi 
amado maestro, es a mi criterio, un maestro constructivista. Se basaba en la experiencia de 
quien le escuchaba, le guiaba a través de preguntas. No cualquier pregunta, sino aquellas 
muy significativas y generadoras de reflexión. Sus discípulos aprendían haciendo, 
experimentando. Les dejaba tiempo para pensar, para construir sus propios significados. 
Sobre todo amaba a sus discípulos, aunque era firme. Utilizaba las parábolas para motivar 
el aprendizaje. Es un maestro rico en recursos, utilizando símiles, parábolas, ejemplos y 
contraejemplos. 
 
En ocasiones durante los múltiples talleres de metodologías innovadoras que he sido 
dichosa en facilitar, me es difícil resignarme cuando después de horas de demostración del 
constructivismo en acción, después de miles de segundos de experimentación de los efectos 
del constructivismo en sus vidas, los participantes en el momento destinado para opiniones 
y dudas salgan con la frase: “Eso funciona en materias como historia, pero en la mía que es 
práctica, no.” Lo curioso es que otro participante levante su mano y diga: “Esto funciona en 
clases prácticas como contabilidad pero en la mía que es teórica no….”   
 
Antes de iniciarnos en el constructivismo debemos cambiar de mentalidad. Debemos 
convertirnos en pioneros del cambio en la manera de hacer educación. Ya basta de abusar 
de la clase magistral, de utilizarla sin clemencia durante todo un ciclo lectivo.   
 
Debemos darnos cuenta que la clase magistral en la que el docente habla vehementemente 
sobre un tema por largos períodos sin permitir a sus escuchas participar, cuestionar, 
construir su propia realidad es un método utilizado en siglos anteriores. No podemos 
continuar enseñando a estudiantes del siglo 21, información del siglo 20, con métodos 
anteriores al siglo 19.    
 
Los resultados obtenidos en un experimento que he realizado en diversos talleres, en los 
que se solicita a los participantes que identifiquen algo que considere que comprende 
realmente, son sorprendentes. La mayoría identifica conocimientos prácticos que no fueron 
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enseñados en un aula. Eso nos demuestra que aquello que vivenciamos, que 
experimentamos es lo que logramos hacer nuestro. 
 
Reflexionemos: ¿Qué es lo que realmente importa que nuestros alumnos logren después de 
una sesión en el aula? ¿Impresionarlos con nuestra enseñanza, nuestra sabiduría? O ¿Su 
propio aprendizaje? Tendemos como docentes a concentrarnos en nuestra enseñanza y 
olvidamos muchas veces al alumno. 
 
Nos centramos en nosotros, lo que hacemos, lo que decimos y olvidamos que nuestro 
quehacer debe estar centrado en el alumno. El protagonismo debe ser del alumno. El debe 
ser un participante activo en el aula. Debe ensayar, reflexionar, debe construir.  
 
Debemos presentar la información desde los diversos sentidos. Que vean, escuchen, palpen, 
saboreen, etc. Debemos estimular, apoyarnos en las múltiples inteligencias de los alumnos. 
 
Aprovechar la diversidad en el aula. Celebrar que somos múltiple inteligentes.    
 
No debemos olvidar que nuestra labor se centra en el ser humano, que ama, sufre, goza, se 
enferma, se mueve… un ser vivo al cual debe también amarse y apreciar. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Para terminar deseo compartir los beneficios obtenidos en mi experiencia académico 
docente: 
 

 La autoestima de los alumnos se incrementa. Los estudiantes son personas más 
independientes, seguras de sí misma, que aprecian al otro, que valoran la opinión 
aunque sea diferente a la suya. Son más solidarios, más participativos, más 
responsables, aprenden a convivir en paz, a llegar a consensos, a valorar la 
diversidad. Se incrementa la integración grupal. 

   
 El rendimiento académico se eleva, el estudiante es autodidacta, comprende mejor 

lo que estudia, reduce la ansiedad y la frustración. Disminuye el temor a ser 
observados por otros y el temor a la crítica y retroalimentación. 

   
 Es un estudiante reflexivo, crítico que comprende su papel en sociedad….La tarea 

no es fácil, nadie dijo que lo fuera. Requiere de esfuerzo, dedicación, entusiasmo…  
 

 Seguro se presentarán dificultades y habrá adversidad, pudiendo acudir a la 
siguiente frase:  

 
"NO DIGAS A DIOS QUE TIENES UN GRAN PROBLEMA, SINO DILE 
AL PROBLEMA QUE TIENES UN GRAN DIOS".  

 
¡Éxitos y ánimo¡ 
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