
APÉNDICE D – Secciones y preguntas del Cuestionario de Tendencias pedagógicas para directivos y profesores –
Sección Pregunta 

Tradicional: Contenidos 

distribuidos en disciplinas y 

facultades, de naturaleza 

memorista, repetitiva y 

transitiva. Evaluación definida 

por el profesor, de tipo 

cerrada.

Sin la autoridad del maestro, no es posible el orden y la disciplina de la clase, ni mucho menos el aprendizaje. 

El orden y la disciplina en clase son los factores esenciales en el proceso de enseñanza. 

La enseñanza se fundamenta en la transmisión fiel de los contenidos. 

La mejor manera de enseñar es la repetición, la memorización y la obediencia. 

Es bueno clasificar a los estudiantes en buenos y malos para estimular la competencia entre ellos. 

Correcciones firmes son justificadas para promover aprendizaje. 

El bajo rendimiento de los alumnos es porque no prestan atención a las explicaciones del profesor. 

El maestro puede enseñar con autoridad porque es él quién sabe la materia. 

Sin premios o deméritos los estudiantes tienen poco interés en aprender. 

Conductista: Conocimiento 

técnico e inductivo, busca 

obtener destrezas a través del 

entrenamiento, los objetivos 

son instruccionales y 

operativos, cuyo cumplimiento 

se motiva a través de 

refuerzos. La evaluación es 

diagnóstica, formativa, 

sumativa y se operacionaliza 

con pruebas.

El maestro no debe salirse de lo planeado, ni permitir preguntas por fuera de los objetivos. 

Si el profesor planea, minuciosamente cada paso de la clase, el buen estudiante aprenderá sin dificultad. 

El planear de antemano los objetivos de aprendizaje garantiza la enseñanza eficaz. 

Cada paso de la clase debe conducir al cumplimiento de objetivos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

El cumplimiento de los objetivos se comprueba mediante conductas observables en los estudiantes. 

La evaluación debe girar en torno de los objetivos que el maestro determina. 

Tener en cuenta la crítica, la concertación, los intereses y deseos de los estudiantes, dificulta el cumplimiento de los objetivos trazados por 

el profesor. 

Estimular a los estudiantes para que cumplan los objetivos de la clase y reforzar las respuestas positivas garantiza el aprendizaje. 

El maestro debe diseñar secuencias cerradas de conocimientos que permitan cumplir los objetivos, que él mismo determina. 

Espontaneista 

(Cognitivista): Los contenidos 

se determinan por solicitudes 

del estudiante, se promueve la 

creatividad y la libre expresión, 

la interferencia del profesor es 

minimizada. No hay 

evaluación, comparación o 

calificación.

El programa y la evaluación no valen nada si no se logra mantener la motivación del estudiante. 

La mejor manera de enseñar es al ritmo que cada estudiante imponga. 

Lo más importante en el proceso de enseñanza es el interés de los alumnos. 

Nunca se debe imponer algo a los estudiantes porque pierden el interés. 

Se debe enseñar lo que el estudiante considere útil. 

Cada estudiante es un mundo y por eso la evaluación es distinta para cada estudiante. 

Enseñar para la vida es privilegiar el contexto cultural, social y económico de los estudiantes, por encima de los contenidos, los objetivos y 

la evaluación. 

Toda evaluación es subjetiva. 

Los contenidos y objetivos dependen de lo que el estudiante quiera aprender. 



Sección Pregunta 

Constructivista: El 

Aprendizaje se ejecuta por 

procesos a través de la 

experiencia, los contenidos 

son deconstruidos en partes. 

La evaluación es valorativa y 

crítica según criterios medibles 

y específicos. 

Construir conocimiento es un proceso individual, depende de lo que ya sabe el estudiante. 

Lo único que se debe evaluar es la transformación conceptual. 

Nadie llega a la clase vacío de saber. 

Enseñar no es dar de comer al hambriento, sino desintoxicar al indigesto. 

El maestro debe crear ambientes de aprendizaje, para facilitar el proceso de adquisición de nuevos conocimientos, superando las 

condiciones previas que trae el estudiante. 

El diálogo, la concertación y el debate sobre distintos puntos de vista, así como la lectura y la escritura son fundamentales para lograr un 

aprendizaje significativo. 

El reto del buen docente es acompañar al estudiante en su proceso individual de aprendizaje. 

Construir conocimiento es un proceso individual, depende de lo que ya sabe el estudiante. El deseo de saber es el principio de la sabiduría, 

pero de la carencia surge el deseo. 

Se debe integrar, de manera flexible contenidos, objetivos e intereses, en función de transformaciones, en la manera de pensar, hacer y 

valorar de acuerdo con los estilos cognitivos de cada estudiante. 

Conectivista: Creación de 

conexiones para conocer y 

aplicar información relevante. 

El aprendizaje social es 

potenciado por las TIC, uso de 

patrones y trabajo en red. La 

evaluación es continua e 

incierta, determinada por el 

estudiante y como usa la 

información en su vida. 

El aprendizaje depende de la capacidad de crear conexiones. 

Nuestro aprendizaje está determinado principalmente por la intensidad de vinculaciones que mantenemos. 

La autoevaluación es la más confiable de los tipos de valoración educativa. 

Nuevo y novedoso conocimiento se crea solamente con nuevos vínculos o relaciones. 

El profesor debe promover las vinculaciones entre los estudiantes y verificar la calidad de las mismas. 

Actualizar el conocimiento es más importante que recordar lo conocido. 

La tecnología tiene un papel primordial en el aprendizaje. 

El maestro debe promover usos de dispositivos comunicacionales como el teléfono móvil. 

El estudiante crea su propia identidad y aprende en red. 

 


