Constructivismo en los Procesos de
Educación en Línea
Carlos Vargas López1
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Heredia, Costa Rica
cvargas@cpcecr.com

Susana Isabel Jiménez Sánchez2
Universidad Nacional
Heredia, Costa Rica
susana.jimenez.sanchez@una.cr

Resumen
El constructivismo como teoría pedagógica en la que se
enmarcan los procesos de enseñanza y de aprendizaje
ha fundamentado la práctica educativa presencial, pero
¢6HUiDSOLFDEOHHQODHQVHxDQ]D\HODSUHQGL]DMHHQOtQHD"
Esta pregunta llevó a la elaboración del presente artículo, por lo que se realizó una revisión de la literatura con
UHVSHFWR GHO FRQVWUXFWLYLVPR GH¿QLFLyQ YHQWDMDV GHVYHQWDMDVDSOLFDELOLGDGHQODHGXFDFLyQHQOtQHD6LELHQ
no hay un concepto único de constructivismo y existen
académicos que consideran que no tiene uso real para la
5HFLELGRGHVHWLHPEUHGH³$SUREDGRGHRFWXEUHGH
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enseñanza y el aprendizaje; es esa pluralidad la que le da
amplias posibilidades de empleo en la educación línea.
Palabras clave: constructivismo, educación en línea,
práctica pedagógica, didáctica, psicología educativa
Abstract
Constructivism, as a pedagogical theory in which teaching and learning processes are framed, has been the
basis for face-to-face educational practice, but is it applicable to teaching and learning online? This question
was the starting point for this article. Thus, a literature
UHYLHZDERXWFRQVWUXFWLYLVP²LWVGH¿QLWLRQDGYDQWDJHV
disadvantages, and applicability in online education was
FRQGXFWHG (YHQ WKRXJK WKHUH LV D VLQJOH GH¿QLWLRQ IRU
constructivism, there are scholars who believe it has no
real use for teaching and learning; it is this plurality that
gives it wide possibilities of usage in online education.
Keywords: constructivism, online education, pedagogical practice, didactics, educational psychology

Introducción

E

n una práctica educativa tradicionalista, el estudiante se presenta
como actor pasivo. La pasividad más que formar, deforma, como
ORKDVHxDODGRHOSRHWD)DFXQGR&DEUDO³<RIXLLQWHOLJHQWHKDVWD
TXHHQWUpDODHVFXHOD´ 5RGUtJXH]S 6HUFRQVWUXFWLYLVWDHVVHU
educador desde la cátedra, saber trabajar interdisciplinariamente. Educar
VLJQL¿FDWUDEDMDUHQIXQFLyQGHFRQVWUXLUXQPXQGRPHMRUGRQGHORVVHUHV
humanos nos responsabilicemos por formar personas, desde la sabiduría del pensar en el otro, hablar y razonar con inteligencia, manteniendo
como objetivo alcanzar las metas propuestas (Fumero, 2001).
*+HUQiQGH]  PDQLÀHVWDTXHHOFRQRFLPLHQWRQRHVXQD
FRSLD ÀHO GH OD UHDOLGDG SHUR HQ FDPELR Vt HV XQD DXWpQWLFD FRQV
trucción relativista sobre la realidad existente. Al respecto, Piaget
proponía experiencias intelectuales esquematizadas; Kant menciona
ba que estos esquemas son estáticos y preformados, sin embargo, la
FRUULHQWHFRQVWUXFWLYLVWDYDPiVDOOiGHODÀORVRItDNDQWLDQDDOSRQHU
a prueba estas ideas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje,
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determinando así que nuestro aprendizaje evoluciona y se fortalece con
nuestras vivencias.
El constructivismo como teoría pedagógica ha fundamentado la
práctica educativa presencial, pero, ¿será aplicable en la enseñanza y
el aprendizaje en línea? A partir de esta pregunta se elaboró el presente
trabajo, para lo que se realizó una revisión de literatura con respecto del
constructivismo. Este escrito se ha estructurado en cuatro apartados so
EUHHOFRQVWUXFWLYLVPRGHÀQLFLyQYHQWDMDVGHVYHQWDMDV\DSOLFDELOLGDG
en la educación en línea.
¿Qué es el constructivismo?
Para el constructivismo, el conocimiento se construye y se
almacena a través de esquemas o modelos mentales, que van cambiando,
DJUXSiQGRVH \ YROYLpQGRVH PiV VRÀVWLFDGRV XWLOL]DQGR SDUD HOOR GRV
SURFHVRVFRPSOHPHQWDULRVODDVLPLODFLyQ\HODORMDPLHQWR 3LDJHW
FLWDGRSRU*+HUQiQGH] $VLPLVPRODDFWLYLGDGLQWHOHFWXDOVH
nutre desde los distintos procesos cognitivos (percepción, aprendizaje,
comprensión de textos, etc.), permitiendo generar predicciones y la
elaboración de inferencias. Pese a tener variables que permiten una
poderosa capacidad de adaptación en el sujeto, son muy estables en el
tiempo, de modo que algunos han criticado ampliamente su estaticidad,
proponiendo un nuevo constructo: los modelos mentales.
El conocimiento organiza las experiencias intelectuales de forma
HVTXHPiWLFD VLQ HPEDUJR DO FRQWUDULR GH OD ÀORVRItD NDQWLDQD HVWRV
HVTXHPDVQRVRQHVWiWLFRVQLSUHIRUPDGRVVLQRTXHVHWUDWDGHHYROX
ciones cíclicas a partir de la actividad que realicen con objetos físicos
por medio de la acción (la parte motriz), la relación social (el aspecto
afectivo) y lo intelectual, se relaciona con el nivel de conciencia con lo
TXHVHKDFH /RQGRxR 
La teoría clásica menciona al constructivismo como una
doctrina, la cual impulsa al estudiante a desarrollar un rol activo en
la búsqueda de su conocimiento y la comprensión de éste, dotando de
sentido a la información adquirida. Este conocimiento es construido
individualmente, en interacción simultánea con el medio social, y
teniendo como plataforma las nociones sobre el tema adquiridas
SUHYLDPHQWH :RROIRON 
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El constructivismo se ha transformado en una nominación
genérica que involucra desde la propuesta original de Piaget y
Kant, hasta la incorporación de teorías como las de Vygotsky y
Wallon. Esto ha llevado a algunos constructivistas a distinguir sus
posiciones y diferentes enfoques por medio de términos tales como:
constructivismo social, constructivismo exógeno, constructivismo
endógeno, constructivismo radical, constructivismo epistémico y
constructivismo dialéctico, como parte del andamiaje construido
por teóricos e investigadores, los cuales han aportado sus diferentes
WHRUtDV R SURSXHVWDV 0LUDQGD   (Q OD WDEOD  VH VLQWHWL]DQ
algunos postulados teóricos de algunos tipos de constructivismo.
El constructivismo lleva a concebir y desarrollar los procesos de
enseñanza y de aprendizaje desde los conocimientos previos del indivi
duo, sus experiencias de vida y la posible aplicabilidad de los conteni
dos aprendidos en el contexto real de las personas. Esto es válido en to
dos los contextos educativos, pero es aún más importante para quienes
VRQPHGLDGRUHVGHSURFHVRVHGXFDWLYRVFRQDGXOWRVSXHVWDODÀUPDFLyQ
implica, además, conocer la realidad del estudiante para adaptar la en
señanza a sus necesidades, esto es, aplicando los principios didácticos
de la andragogía.
Ahora bien, tampoco debemos escudarnos en la andragogía y
el constructivismo para actuar de forma imprudente: el estudiante con
formación andragógica debe realizar las actividades educativas en or
den, con normas, considerando el respeto al profesor o a la institución
HGXFDWLYD /D DEVROXWD ÁH[LELOLGDG QR H[LVWH HO HVWXGLDQWH VH HYDO~D
objetivamente y no se sobreevalúa.
Las teorías andragógica y constructivista tampoco pueden ser
el discurso legitimador de la comercialización y pragmatización de
la educación. Es decir, no se deben desarrollar cursos y talleres sin
soporte académico, sin seguimiento de los procesos de aprendizaje y
sin un propósito educativo. Este propósito no sólo debe considerar a la
utilidad individual de los procesos, sino que debe pensarse y proponerse
desde la pertinencia con la realidad social y con el compromiso de
WUDQVIRUPDFLyQ 5RGUtJXH] 
5RMDV  PHQFLRQDFRQFHUWH]DTXHORVHVWXGLDQWHVWLHQHQ
ODVXÀFLHQWHFDSDFLGDGGHDSUHQGHUHVWUDWHJLDVFRJQLWLYDVPRWLYDFLR
QDOHV DIHFWLYDV \ GH DXWRUUHJXODFLyQ DO LQWHUDFWXDU FRQ OD UHÁH[LyQ
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Tabla 1. Síntesis de los postulados teóricos de diferentes tipos de
constructivismo
Tipo de
constructivismo

Postulados teóricos

Constructivismo
social

Enfatiza en el esfuerzo de dar soluciones coherentes a los proble
mas de enseñanza y aprendizaje, puesto que en él se desarrolla la
idea de una perspectiva social de la cognición, así como el análi
sis del conocimiento en estrecha interacción con los contextos que
se usan, por lo que no es posible separar los aspectos cognitivos,
emocionales y sociales presentes en el contexto en el que se actúa.
El sujeto reconstruye su realidad elaborando redes conceptuales a
través de representaciones precisas. Se construyen estructuras men
WDOHVH[DFWDVTXHUHÁHMDQODUHDOLGDGGHVGHHOFRQWH[WRGHOVXMHWR
Se moldea el mundo externo a través del conocimiento que se
construye en las estructuras cognoscitivas, las cuales se vuelven
útiles para el desarrollo cognoscitivo del sujeto. Su principal repre
sentante es Piaget.
Establece que el conocimiento no se recibe pasivamente, ni a tra
vés de los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es
construido activamente por el sujeto cognoscente, de manera que
la función de la cognición es adaptativa y sirve a la organización
del mundo experiencial del sujeto, no al descubrimiento de una
realidad ontológica objetiva.
El ser humano no es un receptáculo pasivo o un ente meramente
reactivo, sino que lo que se conoce es el producto de la actividad
cognitiva, experiencial o subjetiva del sujeto. El conocimiento es
altamente dependiente del sujeto, de su actividad y del contexto en
donde éste se genera.
Admite que el conocimiento se construye como resultado de las re
laciones entre factores de carácter: interno y externo, ambientales y
sociales. Las bases de su desarrollo se deben a Vigotsky.

Constructivismo
exógeno
Constructivismo
endógeno

Constructivismo
radical

Constructivismo
epistémico

Constructivismo
dialéctico

1RWD(ODERUDFLyQFRQEDVHHQ%DUUHWR*XWLpUUH]3LQLOOD\3DUUD  *+HUQiQGH]  \
6+HUQiQGH]  

metacognitiva. Por eso, una didáctica constructivista debe proponer
estrategias de enseñanza que lleven al estudiante a cuestionarse el
cómo aprende.
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¿Qué ventajas tiene el aplicar el constructivismo en los procesos
educativos?
Efectivamente, las propuestas sobre el construccionismo
realizadas por importantes investigadores indican que estas teorías tienen
ventajas importantes para el desarrollo intelectual de los estudiantes.
%DUUHWR *XWLpUUH] 3LQLOOD \ 3DUUD   PHQFLRQDQ XQ DVSHFWR
importante: la formación y orientación de los estudiantes a desarrollar
la cualidad de crear una actitud proactiva hacia el aprendizaje; esto
lleva a una cognición adaptativa que le sirve al estudiante como punto
de apoyo a su mundo de experiencias cognitivas. Un principio que se
realza del constructivismo es el planteamiento de que el estudiante
desarrolla su aprendizaje, en un viaje que lo lleva de lo más complejo
a lo más sencillo. Este proceso lo llevará a descifrar una amplia gama
de conocimientos complejos y abstractos sobre la vida como un todo.
La aproximación estratégica busca promover en los estudiantes
la toma de conciencia de lo que han aprendido y de los procesos que re
quieren para autorregularse y alcanzar dichos aprendizajes. Cuando se
les enseña a los estudiantes a utilizar las estrategias cognitivas autorre
JXODGRUDV\ODUHÁH[LyQPHWDFRJQLWLYDORTXHVHWUDWDHVGHTXHOOHJXHQ
a alcanzar de forma intencional sus objetivos, es decir, que éstos apren
GDQDFRQVWUXLUVXIRUPDSHUVRQDOGHDSUHQGHU 6+HUQiQGH] 
El constructivismo ha provisto una serie importante de cons
WUXFWRV WHyULFRV GH JUDQ VLJQLÀFDQFLD SDUD HO SURFHVR HGXFDFLRQDO HQ
general y de importante familiaridad para los involucrados en dicho
proceso; algunos de estos constructos que se pueden mencionar son los
VLJXLHQWHVDSUHQGHUDDSUHQGHUDSUHQGL]DMHVLJQLÀFDWLYRDSUHQGL]DMH
colaborativo, adaptaciones curriculares, autoaprendizaje, comunidades
de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, pertinencia curricular, metodolo
JtDVFXDOLWDWLYDV &DEUHUD 
La coordinación de experiencias motoras (es otro punto dentro de
las ventajas que se debe considerar), hace que los niños acepten o recha
cen determinados objetos al desarrollar mejor su destreza manual, de for
PDTXHVHORJUDGHVDUUROODUODFRJQLFLyQVXSHULRUHVWRHVFRQÀUPDGRFRQ
la visión constructivista, la cual hace énfasis en la construcción del co
nocimiento, al mejorar sus nociones didácticas y metodológicas que des
HPEDUFDQHQODQRFLyQGHODSUHQGL]DMHVLJQLÀFDWLYR %DUUHWRHWDO 
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¿Cuáles son las desventajas del constructivismo?
El constructivismo goza de un número importante de seguidores
en el campo de la educación y el aprendizaje, pero también tiene sus
detractores; esto indica que posee aspectos importantes a rescatar, así
como elementos que se deben observar con detenimiento, con el pro
pósito de evitar encontrarse en una calle sin salida. A continuación se
exponen algunos aspectos que se pueden considerar como desventajas
del constructivismo, y que se deben de tener en consideración.
6HJ~QVHLQGLFDHQ%DUUHWRHWDO  HOFRQVWUXFWLYLVPRGHV
de la perspectiva epistemológica y pedagógica de sus detractores, no
es una teoría de enseñanza. Esto plantea problemas epistemológicos,
debido a que es difícil determinar un objeto de estudio propio del cons
tructivismo, lo que imposibilita explicar cuál es el papel del docente y
FyPR HMHUFHQ VX LQÁXHQFLD HQ ORV HVWXGLDQWHV \D TXH HV HO HVWXGLDQWH
quien construye por sí mismo su conocimiento.
Continuando con las desventajas del constructivismo, se
menciona también su estimulación hacia el individualismo ya que
propugna el relativismo personal, como percepción de su visión y
entendimiento de su principal propuesta, que es dirigida al objeto de
estudio, el cual es utilizado como plataforma para la construcción de su
conocimiento. Considerando que lo anterior genera cierta construcción
subjetiva al reducir el realismo en función a aspectos mecanicistas
y contemplativos, por lo tanto, es imperativo evitar tomar a la ligera
los postulados del constructivismo, con el propósito de evitar caer en
JHQHUDOL]DFLRQHV %DUUHWRHWDO 
¿Cuál es la aplicabilidad del constructivismo en la educación en
línea?
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) las
conforman todos aquellos dispositivos o medios digitales que permiten
extender nuestras capacidades físicas y mentales, así como nuestro
QLYHOGHVRFLDOL]DFLyQ'HDFXHUGRFRQ0DUTXHV  HOFRQFHSWRGH
las TIC se interpreta como “los medios de comunicación social (mass
PHGLD µ \ ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ LQWHUSHUVRQDOHV WUDGLFLRQDOHV
3DUD6+HUQiQGH]  ODV7,&VRQUHVSRQVDEOHVHQJUDQPHGLGDGHO
desarrollo de la globalización económica, así como de la rapidez con la
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que se suscitan los cambios. Asimismo, continúa S.Hernández, se tiene
por demostrado que los profesores constructivistas fomentan en sus
estudiantes la utilización de las TIC de cara a sus actividades escolares.
El impacto de las TIC en la sociedad está generando una atomi
zación de opciones para participar de los diferentes procesos de ense
ñanza y de aprendizaje en línea, por lo que la educación se está transfor
mando con el uso de estas diferentes opciones de herramientas, algunas
TXHQRVEULQGDHOPHUFDGRFRQÀQHVFRPHUFLDOHV\HFRQyPLFRVHQWUH
ellas: a) medios masivos de comunicación: televisión, radio y Internet;
b) recursos: computadora, red, proyector multimedia, pizarrón electró
nico, videoconferencias; y c) aplicaciones como la web, chat, correo
electrónico y foros en línea, wikis, redes sociales, blogs, entre otras
0DUTXHV 
Del constructivismo se puede sustraer un componente clave: la
enseñanza se dirige a realizar tareas auténticas; estas tienen relevancia
y utilidad dentro del contexto de cada realidad. Los estudiantes tienen la
oportunidad de ampliar su experiencia cognoscitiva al utilizar las nue
vas tecnologías como herramientas para un aprendizaje constructivista
6+HUQiQGH] 
Los medios, recursos y aplicaciones han revolucionado las
aulas y la presencialidad dándole un giro impresionante y han propiciado
el surgimiento de técnicas educativas en apoyo a la enseñanza, como la
videoconferencia, los cursos en línea y los materiales educativos tales como
los objetos de aprendizaje (OA). En los sistemas de educación superior
que cuenten con Universidad Virtual ya es posible obtener un bachillerato,
OLFHQFLDWXUDVPDHVWUtDV\GRFWRUDGRVHQOtQHD 0DUTXHV 
Esto trae sus propias ventajas para quienes logran incorporarse a
este sistema y tener éxito e implica compromisos para los estudiantes y
administrativos que trabajan en línea. Se mencionan problemas como:
la deserción, la falta de motivación y un sentimiento de soledad en los
estudiantes o los problemas de orden institucional, como uno de los
hechos para dar el mismo reconocimiento que merece a los estudios en
OtQHD 0DUTXHV 
6+HUQiQGH]  VHxDODTXHORVUROHVPiVLPSRUWDQWHVHQHO
proceso enseñanza y de aprendizaje han sufrido innovaciones en tres
DVSHFWRV VXQDWXUDOH]D HOOXJDU\ODIRUPDGRQGHVHUHDOL]D HO
papel a desempeñar por los estudiantes y los docentes en tal proceso.
/D:HE TXHSHUPLWHODFRODERUDFLyQHQOtQHD IRUPDSDUWHGHODV
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QXHYDVWHFQRORJtDVTXHKDQWUDVWRFDGRHVWRVLPSRUWDQWHVUROHVHVSHFtÀ
camente, en el punto dos de los mencionados antes.
7LP 2·5HLOO\ TXLHQ GHVDUUROOy HVWH FRQFHSWR OR GHÀQH DVt OD
red como plataforma, que abarca los hardware de conexión; las aplica
FLRQHVGHOD:HEVRQDTXHOODVTXHKDFHQHOPD\RUXVRGHODVYHQWDMDV
intrínsecas de esa plataforma: entregar software como un servicio conti
nuamente actualizado, que mejora cuantas más personas lo utilicen, con
sumiendo y reutilizando datos de múltiples fuentes, incluyendo usuarios
individuales, mientras proporcionan sus propios datos y servicios de una
manera que permite que otros la vuelvan a combinar, estableciendo un
HIHFWRGHUHGDWUDYpVGHXQD´DUTXLWHFWXUDGHSDUWLFLSDFLyQµ\SDUWLHQGR
PiVDOOiGHODSiJLQDPHWiIRUDGHOD:HESDUDVXPLQLVWUDUDORVXVXD
ULRVXQDH[SHULHQFLDIUXFWtIHUD 6+HUQiQGH] 
5HÀH[LRQHV¿QDOHV
Los aportes de investigadores sobre el constructivismo como dis
ciplina psicoeducativa, así como su implementación teórico/práctica en
los educandos, ha enriquecido a una gran cantidad de estudiantes, con
un conjunto de nuevos conceptos y formatos teóricos que han redirec
FLRQDGRGHIRUPDLPSRUWDQWHDODQiOLVLVODUHÁH[LyQ\HOGHVDUUROORGH
propuestas innovadoras de los procesos de aprendizaje, enseñanza, di
VHxRHYDOXDFLyQ\GHVDUUROORFXUULFXODU +HUQiQGH] 
(VSRVLEOHDÀUPDUGHDFXHUGRFRQORH[SXHVWRSRU&DVWLOOR  
que las TIC han cambiado el paradigma de los diseños informáticos. En
la época actual, el resultado de la integración de los multimedios con las
comunicaciones, con la computadora como herramienta fundamental y
la Web conceptualizada como vía de acceso a un espacio de interacción
social diferente a lo anteriormente conocido, permite concebir a un in
terlocutor, como un sujeto de acción en un mundo en el que ocurren co
PXQLFDFLRQHVWDQWRFRQREMHWRVUHDOHVFRPRYLUWXDOHV(VWRHVUHGHÀQLU
el rol de la tecnología, pues se transforma en un soporte al proceso de
enseñanza que sirve para mejorar el aprendizaje.
&RPR UHÁH[LyQ ÀQDO DSR\DGD HQ HO FULWHULR HPLWLGR SRU 5LJR
 HVLPSRUWDQWHFRQFOXLUTXHHOSURIHVRUGHEHUHÁH[LRQDUVREUH
cómo alcanzar su objetivo: una didáctica con orientación constructivista.
6LQ HPEDUJR WDPELpQ GHEH UHÁH[LRQDU GH PDQHUD FRQVWUXFWLYD /D
propuesta se orienta hacia el terreno de la realimentación de su propio
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trabajo: el docente debe reinventarse como aprendiz, autodidacta,
o bien, como un especialista proactivo, esto es, como participante
fundamentado, cooperativo, crítico, comprensivo y creativo, con el
propósito de poner en práctica los principios constructivistas, que luego
KDGHHMHPSOLÀFDUDVXVHVWXGLDQWHV
Quedó corroborado en lo expuesto anteriormente, que lo funda
mental de los principios formativos del constructivismo (que durante
muchos años ha estado presencialmente vigente, en las aulas de escue
las, colegios, universidades y de muchos recintos donde se lleva a cabo
procesos de aprendizaje y de enseñanza), está listo para continuar su de
sarrollo por medio del ciberespacio, a través de procesos de educación
HQOtQHDFRQWH[WXDOL]DGRV\QRPDVLÀFDGRV
Para lograrlo, es de vital importancia establecer dentro del cu
rrículo de las diferentes asignaturas que se van a ofrecer en línea, la
normativa de que los docentes deben incorporar en sus actividades para
los estudiantes tareas, proyectos, investigaciones, entre otras, basadas
en información obtenida dentro de su familia, comunidad, centro edu
cativo o empresas, con el claro objetivo de que realicen la construcción
de su conocimiento, a partir de actividades que les pongan en contacto
con la realidad de su entorno.
5HIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV
%DUUHWR&*XWLpUUH]/)3LQLOOD%\3DUUD&  /tPLWHVGHO
constructivismo pedagógico. Revista Educación y Educadores, 9
(1), 11-31.
Cabrera, F. (2005). Evaluación, constructivismo y metacognición.
Aproximaciones teórico-practicas. Revista Horizontes Educacionales, 10, 27-35.
&DVWLOOR6  3URSXHVWDSHGDJyJLFDEDVDGDHQHOFRQVWUXFWLYLVPR
para el uso óptimo de las tic en la enseñanza y el aprendizaje de
la matemática. Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, 11 (2), 171-194.
Fumero, F. (2001). El arte de educar desde el constructivismo. Revista
Educere, 13, (5), 86.
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