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“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad 
para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. 

Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.  

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Una de las ventajas competitivas que un profesional debe manejar son las 

competencias profesionales que a su campo de acción se atañen. En el caso de 

la docencia, es un campo muy amplio y complicado, ya que la labor de esta 

profesión se encamina a la formación integral de niños, niñas y adolescentes, esto 

en la educación básica y bachillerato; todo docente debe priorizar entre las 

disciplinas de su formación académica a la pedagogía como ciencia de 

enseñanza que centra su objeto de estudio en la formación biopsicosocial de la 

formación del ser humano, y; a la didáctica como el arte de enseñar la cual enfoca 

su objeto de estudio en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir; en la 

interacción del docente y el estudiante. Por tal motivo en este contexto, es vital 

que el docente conozca las teorías de aprendizaje que sustentan los modelos 

pedagógicos con los que las instituciones educativas, a través de la historia han 

sido puestos en práctica y los resultados obtenidos a partir de su aplicación; para 

que de esta manera pueda flexibilizar su labor docente y se constituya en un 

referente de innovación o creación de estrategias, modelos y/o metodologías que 

contribuyan al mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje. Por tal 

razón es necesario ofrecer al profesorado una tabla comparativa con aportes de 

tres teóricos constructivistas, esto con la finalidad de fortalecer las bases 

pedagógicas de la evaluación del docente, lo cual es necesario de acuerdo a los 

resultados de las evaluaciones sobre el desempeño docente realizadas por el 

Ministerio de Educación. 
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ABSTRACT 

 

 

 One of the competitive advantages that a professional should handle are 

the skills that its scope is concern. In the case of teaching, it is a broad and 

complex field, as the work of this profession is heading to the integral development 

of children and adolescents, this basic education and high school; every teacher 

should prioritize between the disciplines of academic pedagogy as science 

teaching their subject matter focuses on training biopsicosicial training human 

formation; to teaching as the art of teaching which focuses its object of study in the 

process of teaching - ie; the interaction of the teacher and the student. Therefore 

in this context it is vital that teachers know learning theories that support the 

teaching models with which educational institutions, through history have been 

implemented and the results obtained from its implementation; so that in this way 

he can relax his teaching and constitute a benchmark for innovation and creation 

strategies, models and / or methodologies to help improve the teaching process - 

learning. For this reason it is necessary to provide teachers a comparative table 

with input three constructivist theory, this in order to strengthen the pedagogical 

basis of the evaluation of teaching, which is necessary according to the results of 

evaluations on teacher performance made by the Ministry of Education. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Al analizar el documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica ecuatoriana he observado, que lo que nos facilita esta 

reforma no necesariamente se la debe aplicar tal como está planteada, más bien 

es un  currículo flexible en la cual  podemos cambiar  lo que nos establece para 

obtener buenos aprendizajes y así adaptar de acuerdo al contexto del medio 

escolar, entre sus objetivos sobresale el de ofrecer orientaciones metodológicas 

viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño 

profesional docente y mejorar los procesos de evaluación del docente que son un 

gran problema a la hora de medir el conocimiento de los mismos. 

Sin embargo, según el Ministerio de Educación los resultados estadísticos 

de la evaluación externa realizada a los docentes en las provincias de la costa en 

el año 2009, el 84,63% de los evaluados obtuvieron una calificación inferior al 

70% en la prueba de Pedagogía, igual fue el caso del 63,21% en la prueba de 

didáctica, por lo que se evidencia la necesidad de fortalecer las bases 

pedagógicas descritas en el instrumento de actualización y fortalecimiento 

curricular. Ante  esta realidad se plantea fortalecer las bases pedagógicas 

propuestas por el Ministerio de Educación a través de su relación con aportes 

teóricos constructivistas para el mejoramiento del desempeño docente, para de 

esta manera contribuir a la consecución de los estándares de calidad y los 

objetivos del Plan Decenal de Educación. 

Para realizar este trabajo se utilizará la investigación científica con aportes 

de varios autores que describen las teorías basadas en el constructivismo para 

poder mejorar las bases pedagógicas del diseño curricular. Por tal razón el 

objetivo principal que guiara este trabajo será:  

Elaborar una tabla comparativa a través del aporte de tres teóricos 

constructivistas, mediante la investigación de distintas fuentes 

bibliográficas con la finalidad de mejorar la evaluación del desempeño 

docente. 
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DESARROLLO 

En las evaluaciones realizadas en el 2009 se ha evidenciado que en la 

provincia de la costa los docentes tienen una  calificación menor al 70% en la 

prueba de pedagogía y didáctica, por tal motivo es necesario que el Ministerio de 

Educación mejore las bases pedagógicas en la actualización y fortalecimiento 

curricular para un mejor desempeño del docente. 

 

La reforma curricular es el documento que ofrece el Ministerio de 

Educación, dando  orientaciones metodológicas factibles, que orienta la 

enseñanza y  aprendizaje, a partir de experiencias para que el docente obtenga 

un mejor desempeño profesional. 

 

En la escuela Antonio José de Sucre, en el Informe de Autoevaluación 

Institucional se evidencia que el desempeño profesional de los docentes es 

aceptable, debido a que la mayoría de ellos tienen un título acorde a su 

desempeño y sus conocimientos en lo que respecta al currículo lo imparten el su 

labor diario.  

 

La pedagogía crítica se encarga de dar al estudiante una orientación de lo que 

debe realizar al momento de hacer un trabajo, obtendrá una conciencia de pensar 

con libertad y construir su propio concepto, además el simple hecho de que el 

mismo construye sus acciones se dará cuenta el poder y la capacidad de 

emprender acciones constructivas.  

Según Freire, considera que los estudiantes al construir su propio pensamiento en 

su vida educativa; les permiten recordar las experiencias, sus problemas de sus 

diario vivir y con esto sacar sus propias conclusiones.    

Los sistemas educativos utilizados  en el modelo de Latinoamérica  hacen que los 

estudiantes se entusiasmen aún más en sus primeros años de vida ya que al 

enseñar con métodos y técnicas motivadoras se logra un mayor interés y así  

lograr un avance psicológico general. (Mario Carretero 2009, p. 141) 
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Sin embargo, no dura mucho tiempo este entusiasmo para la educación, por lo 

que al empezar la vida educativa desde cuarto año, los contenidos y las 

actividades que se realizan se hacen más complejas, en la cual el estudiante 

comienza a perder el interés  por seguir estudiando, produciéndose así el 

denominado fracaso escolar. 

 

Así, cualquier docente que haya revisado el diseño curricular actual de España, 

Argentina, Brasil y Chile y otros países latinoamericanos, habrá podido comprobar 

que en las propuestas de renovación se debe aclarar los elementos generales 

que se utilizan en la denominada fuente psicológica del currículo, es decir; 

seleccionar las actividades que el alumno necesita de acuerdo a su nivel de 

aprendizaje y así ver las habilidades que obtiene al aprender. 

 

Según (Carretero, 2009, pp. 17-36) “Dichos principios tienen como base los 

conocimientos y los resultados hallados en las investigaciones de la psicología 

evolutiva,  a saber:  

 

a) Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

b) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos- 

c) Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

d)  Procurar que los estudiantes modifiquen sus esquemas de conocimientos. 

e) Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas de 

conocimiento ya existentes.” 

 

El pensamiento creativo, se lo considera como la habilidad que tiene el ser 

humano para realizar las cosas con agilidad y creatividad, relacionando con la 

vida diaria. Además el ser humano es capaz de dar alternativas  nuevas e 

ideas de solución, ya que al ser creativo hace que observe más allá de lo que 

le piden hacer y dar buenos resultados. 

Las estrategias más utilizadas para obtener mejores resultados son: 
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Al utilizar la estrategia ensayo y error, consiste que al escoger una alternativa 

se debe comprobar si esta es correcta, si no lo es, desechar y seleccionar con 

otras alternativas hasta obtener una positiva. 

 

En la recuperación de información, se tiene la facilidad de no perder la 

investigación  y obtenerla en cualquier momento siempre a largo plazo. 

 

Los algoritmos, nos sirven como un método ordenado de estrategias y 

operaciones que nos ayuda a buscar con estas soluciones a las dificultades de 

algún inconveniente que se nos presente. 

 

La estrategia heurística, nos sirve como un conjunto de reglas que nos ayudan 

a seleccionar información necesaria o indispensable en la solución de los 

problemas.  

 

El escalamiento de la colina, es una estrategia que al realizar paso a paso y 

correctamente las reglas no hacen fácil  llegar al final de la meta. 

 

El análisis de medio / finalidad, en una estrategia con reglas que tiene  la 

finalidad es reducir  la desigualdad de lo actual con lo que se quiere lograr 

considerando todas las interrupciones que se presenten.   

 

El método de retroceso, en una estrategia que vas más allá de lo que desea 

lograr ya que inicia de la meta que  quiere lograr hacia algo más. 

 

Según (Guilford, 1967), en palabras de Ostrovsky Graciela. (2006) el 

pensamiento convergente se mueve en busca de una respuesta determinada 
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o convencional y en consecuencia, encuentra  una única solución  a los 

problemas. Otros autores los llaman lógico, convencional, racional o vertical. 

 

Mientras (Guilford, 1967) el pensamiento divergente, se mueve en varias 

direcciones alternativas en busca de la mejor solución para resolver problemas 

a los que siempre enfrenta como nuevos, originales, distintos y para los que no 

tienen patrones estandarizados de resolución. En este sentido, este tipo de 

pensamiento es capaz de dar una vasta cantidad de resoluciones apropiadas 

más que una única  correcta.  

 

Así, tiende más “a prepararse en el concepto de creatividad, que es una base 

teórica en la que se apoya Edward de Bono, siendo el más conocido 

referentemente en el pensamiento lateral” (Ostrovsky 2006, p. 40). 
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Aportes de teóricos constructivistas 

Punto de encuentro 
Paulo Freire Mario Carretero Guilford 

 

“Reconocer las 

conexiones entre sus 

problemas 

individuales, las 

experiencias y el 

contexto social en el 

que están inmersos” 

(Freire, 1969). 

“El docente que revise 

el currículo podrá 

comprobar que en las 

propuestas de 

renovación se intenta 

explicitar los principios 

general que dan 

fundamento a lo que 

suele denominarse 

fuente psicológica del 

currículo” (Carretero, 

2009, pp. 17-36). 

“El pensamiento divergente 

se mueve en varias 

direcciones alternativas en 

busca de la mejor solución 

para resolver problemas a los 

que siempre enfrenta como 

nuevos, originales, distintos y 

para los que no tienen 

patrones estandarizados de 

resolución” (Guilford, 1967). 

Tanto Paulo Freire como Guilford 

coinciden en que el ser humano 

desarrolla su pensamiento cuando 

reconoce las relaciones entre los 

problemas individuales, experiencias y 

contexto y se mueve en varias 

direcciones alternativas en busca de la 

mejor solución. 

 

Mario Carretero expone que el docente 

debe  revisar la fuente psicológica del 

currículo, lo cual lo ubica en una opinión 

similar a la de Guilford al plantear que el 

pensamiento divergente se mueve en 

varias direcciones alternativas en busca 

de la mejor solución para resolver 

problemas. 
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RESULTADOS 

 

Luego de revisar las bases pedagógicas propuestas en el documento de 

 actualización y fortalecimiento curricular, se procedió a ampliar la información con 

otra bibliografía, relacionada con la pedagogía crítica, el pensamiento creativo, 

convergente y divergente. Además, se realizó una tabla comparativa y se 

estableció los puntos de encuentro entre los aportes de teóricos constructivistas y 

las bases pedagógicas del actual currículo ecuatoriano con la finalidad de que 

directivos y docentes las analicen e implementen en la labor docente y de esta 

manera efectivizar los aprendizajes de los estudiantes y con ello perfeccionar los 

procesos evaluativos que tendrán los docentes para mejorar su desempeño 

profesional. 

 

 

Al ampliar la información de las bases pedagógicas del currículo se puede 

constatar la necesidad de revisar a fondo la fundamentación pedagógica que rige 

en el sistema educativo ecuatoriano, otorgándole así al docente la capacidad de 

crear o innovar estrategias metodológicas y motivacionales que aporten a la 

consecución de aprendizajes significativos para la vida y por ende el cumplimiento 

de los estándares de desempeño docente y de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES  

 

 

La pedagogía crítica que ubica al estudiante como protagonista de su propio 

aprendizaje, es un excelente sustento para la adquisición de los mismos, ya que 

al practicar el aprendizaje por descubrimiento, se hacen más significativos y 

funcionales, aptos para la resolución de problemas cotidianos a los que el 

estudiante se enfrenta, es también muy necesario el uso de esta pedagogía para 

el docente, debido a que él, como mediador del conocimiento, desarrollará 

estrategias evaluativas significativas que servirán para mejorar su práctica 

pedagógica. 

 

Es necesario que los docentes revisen las bases pedagógicas del currículo, 

como también ampliar la información para tener una visión holística  de los 

fundamentos pedagógicos. Sin embargo, se demuestra en los resultados de los 

procesos evaluativos a los que se presentan los docentes, no se ubican en su 

mayoría, en los rangos aceptables. 

 

La necesidad de actualizaciones pedagógicas basadas en modelos 

constructivistas será de gran ayuda para el docente, el cual dejará de lado su 

vieja idea tradicional e implementara los nuevos conocimientos para un mejor 

desempeño. Por lo tanto, es preciso que el Ministerio de Educación oferte este 

tipo de cursos para una mejor preparación docente y por ende mejorará sus 

niveles educativos. 
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