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RESUMEN 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA, MODELO 

COGNITIVO Y CONSTRUCTIVISTA PARA FORTALECER LAS BASES 

PEDAGÓGICAS DEL CURRÍCULO. 

Mery Yolanda Gómez Mendoza 

C.I: 0701631954 

meritagomezmo@gmail.com 

AUTORA 

 

El  Currículo Nacional vigente se plantea con el propósito de mejorar la calidad educativa 

del país. Este estudio se plantea con la finalidad de demostrar que este documento de la 

Educación General Básica del país se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicos dentro de la practica educativa ecuatoriana, considerando que la educación 

debe orientarse desde un punto de vista crítico, en donde se formen individuos con criterio 

elevados de criticidad y con alto espíritu de reflexión.La educación ecuatoriana se orienta 

por un proceso verdaderamente teórico práctico direccionado por diferentes estructuras 

metodológicas que predomina el modelo cognitivo y el constructivismo, como ejes de 

acción activa de enseñanza aprendizaje, basados en una acción pedagógica 

verdaderamente crítica. El estudiante se va a formar con criterios de formación propia, 

con alto dominio creativo, participativo y crítico. El currículo tiene esos fundamentos que 

al ser aplicados a la educación, somete al propio estudiante a formar su propio 

aprendizaje. Dentro de esta investigación se describen los fundamentos teóricos de cada 

uno d los procesos pedagógicos del currículo, dando pautas de la importancia de porque 

se debe aplicar este currículo dentro de la educación del país.La metodología aplicada en 

esta investigación es de carácter cualitativo, siendo un estudio basado en contenidos 

establecidos en artículos científicos y otras fuentes de consulta que sirvieron para 

establecer ideas prácticas que se exponen dentro de este documento.  El campo de estudio 

son los docentes de  Educación General Básica. En la práctica, esta investigación 

permitirá que los docentes conozcan la incidencia que tiene l currículo dentro de la 

educación ecuatoriana.  

 

Palabras claves: 

PEDAGOGÍA CRÍTICA–MODELO COGNITIVO – CONSTRUCTIVISMO–

PEDAGOGÍA  – CURRÍCULO 
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SUMMARY 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF CRITICAL PEDAGOGY, COGNITIVE 

MODEL AND CONSTRUCTIVE PEDAGOGICAL BASES TO STRENGTHEN THE  

CURRICULUM. 

 

Mery Yolanda Gómez Mendoza 

C.I.: 0701631954 

meritagomezmo@gmail.com 

AUTHOR 

 

 

 

The current National Curriculum is proposed in order to improve educational quality in 

the country. This study is proposed in order to demonstrate that this document of the 

General Basic Education in the country is based on various theoretical and 

methodological conceptions in the Ecuadorian educational practice, considering that 

education shall be directed from critical point of view, where form individuals with high 

criticality criteria and high spirit of reflection. Ecuadorian education is guided by a truly 

theoretical practical process addressed by different methodological structures 

predominantly cognitive model and constructivism, as axes of action active teaching and 

learning, based on a truly critical pedagogical action. The student is to be formed with 

criteria own formation, with highly creative, participatory and critical domain. The 

curriculum has those basics that when applied to education, the student himself submits 

to form their own learning. In this research the theoretical foundations of each 

pedagogical processes d curriculum, giving guidelines describes the importance that 

should be applied this education curriculum within the country. The methodology used 

in this research is qualitative, with a study based on content established in scientific 

articles and other reference sources that served to establish practical ideas presented in 

this document. Field of study are basic general education teachers. In practice, this 

research will allow teachers know the impact it has l curriculum within Ecuadorian 

education. 

 

Keywords: 

CRITICAL PEDAGOGY - COGNITIVE MODEL - CONSTRUCTIVISM - 

EDUCATION - CURRICULUM 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo práctico que ha sido aplicado dentro del proceso educativo del país, ha 

venido sufriendo cambios significativos a consecuencia de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del 2010, esto ha ocasionado 

que los docentes en cierto punto de vista no adquirieron los conocimientos suficientes 

para poder llevar a efecto la aplicación práctica del currículo. 

 

El propósito de este estudio es analizar las bases teóricas del currículo con la finalidad de 

informar al docente que este instrumento curricular se fundamenta en la acción práctica 

de la pedagogía crítica, modelo cognitivo y constructivista, por ser los que se asemejan a 

lo que se quiere alcanzar en el desarrollo de formación educativa de los niños.Se destaca 

la importancia de aplicar un modelo educativo sumamente práctico con indicios de 

desarrollar en el estudiante una acción crítica que desarrolle el pensamiento y se someta 

a intensos procesos cognitivos para dar apertura a la reflexión crítica y construcción 

propia de su aprendizaje. 

 

Tanto el cognitivismo como el constructivismo son modelos pedagógicos que tienen sus 

propósitos ya establecidos, el uno es el desarrollo del pensamiento y el otro en cambio 

establece directrices para que el propio estudiante sea el que construya su propio 

aprendizaje mediante la participación activa dentro del aula de clase, es decir mediante la 

experiencia y la interacción educativa, los decentes van a fomentar un criterio de 

formación crítica.  

 

Los objetivos que se plantean en esta investigación consisten en: 

 

 Realizar una investigación bibliográfica para expresar los fundamentos teóricos de la 

pedagogía crítica, modelo cognitivo y constructivista. 

 Plantear 10 estrategias metodológicas que respondan a cada uno de las teorías en 

mención 

 Socializar esta investigación en docentes de las instituciones educativas del cantón 

Machala 

En la práctica este estudio es de gran transcendencia porque va a generar una mayor 

estabilidad de los conocimientos frente a la aplicación de estas teorías. 
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DESARROLLO 

 

La Constitución de la República del Ecuador  que fue aprobada por la consulta popular 

del año 2008 y que estuvo impulsada por el gobierno actual, en su artículo 343 en lo que 

se refiere a educación, se expresa: “El Sistema Nacional de Educación tiene la finalidad 

el desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la sociedad 

ecuatoriana, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura, teniendo el sistema como centro al sujeto 

que aprende y funcionará de manera flexible, dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”(Asamblea Constituyente, 2008, p. 160). 

 

La Constitución es clara en manifestar que la educación es la que formará al individuo de 

una manera integral, con criterios fundamentados en referentes pedagógicos ya 

establecidos dentro del currículo nacional.  

 

La finalidad de la educación ecuatoriana es formar personas críticas y reflexivas que se 

sometan siempre al cambio social y que aporten con ideas propias para establecer una 

vida armónica y participativa dentro del campo social.  

 

El Ministerio de Educación en noviembre del 2006, al aplicar la Consulta Popular, aprobó 

el Plan Decenal de Educación 2006-2015, en donde una de sus políticas es el 

mejoramiento de la calidad de la educación ecuatoriana, en donde tiene como propósitos 

primeramente la universalización de la educación de primero a décimo; así mismo 

mejorar la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema de 

evaluación, mejorar el desempeño docente aplicando una serie de proyectos de formación 

académica del docente. 

 

Es entonces que los responsables de la aplicación de este plan, han considerado una serie 

de estrategias para buscar mejorar la calidad educativa, entre ellas, es la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la elaboración del Currículo 

de la Educación Básica, la elaboración de textos escolares y guías respectivas para el 

docente, mismo que son de vital importancia para aplicar el currículo educativo de manera 

creativa y práctica. Estos procesos que ha impulsado el gobierno nacional como política 
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de desarrollo del buen vivir ha sido de gran aporte a la trasformación del país por lo que 

sus fundamentos están estructurados en base a la política de desarrollo del país.   

 

El diseño curricular vigente se sustenta  en concepciones teóricas y metodológicas dentro 

del campo educativo, considerando los fundamentos de la pedagogía crítica que hace que 

el estudiante sea el protagonista  de buscar por cuenta propia su propio desarrollo esto 

dentro de variables estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio directo de 

las vías cognitivistas y constructivista.(Ministerio de Educación, 2010, p. 12) 

 

El Fortalecimiento Curricular vigente se aplicó con una ventaja que el campo educativo 

ya poseía, siendo esta el aprovechamiento de la capacidad crítica que tienen los 

estudiantes que anteriormente no era aprovechada porque el currículo mostraba 

características cerradas sin dar oportunidad a nuevos criterios y aportes que mejoren su 

aplicación. Con este aporte nacional, las directrices de aplicar un currículo educativo 

básico, fortalece el estatus social por contar con una formación crítica y reflexiva. 

 

Hay que destacar que el proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación básica tiene como propósito también la de promover ante toda condición 

humana, la preparación para la comprensión, orientando a la formación de ciudadanos 

con un sentido de formación crítica en valores, permitiéndoles de esta manera interactuar 

ante los demás miembros de la sociedad ecuatoriana con responsabilidad, honestidad y 

solidaridad establecidos dentro de los principios básico del buen vivir. 

 

Dentro de este contexto se expone lo que manifiesta Perkins (1999), citado por Barrios 

Lilia y Cháves Martha (2014) “La gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir 

de lo que sabe” (Barrios y Cháves, 2014, p. 5). El currículo educativo considera que se 

debe formar de manera integral al individuo, ante el criterio de Perkins si el hombre ha 

sido formado con criterio reflexivo va a poder actuar y desenvolverse de mejor manera 

ante la sociedad, poniendo en práctica lo que haya aprendido, la educación se imparte con 

el objetivo de formar individuos que piensen y actúen críticamente. 

 

Los criterios de Perkins son ciertos ante la acción práctica educativa lo que se busca es 

formar individuos que piensen positivamente y alcancen niveles de conocimientos 

críticos porque mientras el aprendizaje sea mayor, el resultado de la enseñanza sería de 
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gran valor metodológico, El criterio de Perkins favorece a aplicar un modelo 

constructivista como eje de desarrollo dentro del acto educativo. 

 

El diseño curricular se orienta por incentivar al educando a que desarrolle su pensamiento 

en la manera de actuar lógicamente con sentido crítico y creativo, es decir estamos 

refiriéndonos a la dimensión epistemológica del diseño curricular que se refiere a la 

construcción del conocimiento. Es de esta manera que esta dimensión se basa 

primeramente en la sociedad, naturaleza, comunicación e interacción social entre todos 

los miembros de la sociedad ecuatoriana, mismos que estamos direccionados por los 

objetivos educativos que consisten en el desarrollo de destrezas y conocimientos que la 

educación va a desarrollar de manera crítica y reflexiva, para alcanzar un desarrollo hacia 

el campo de la comprensión de las situaciones de la vida que conducen a la solución de 

problemas y de esta manera adquirir los aprendizajes respectivos.  

 

Esta dimensión se sustenta teóricamente en la Pedagogía Crítica, fundamentada en lo 

esencial, el protagonismo activo del estudiante y el fácil manejo personal para solucionar 

los problemas. La pedagogía crítica se relaciona con el estudio de Paulo Freire con el 

nacimiento de una conciencia política crítica. “El objetivo de esta pedagogía es buscar la 

liberación de la opresión para obtener cambios  liberación y poder desarrollar una 

conciencia crítica en el estudiante y promover la acción social para superar estructuras 

sociales opresivas”. (Ocampo, 2008. Pág. 63) 

 

La pedagogía para que sea crítica debe desarrollar en el estudiante criterios reflexivos, 

producidos por un aprendizaje propio, en donde prevalezca la orientación y guía por parte 

del docente; es la que busca generar participación, desde todo punto de vista, en donde el 

protagonista único que sobresale en el proceso educativo es el estudiante como miembro 

activo de la educación. 

 

Es cierto que, dentro de su proceso de aplicación, se busca que el propio estudiante vaya 

adquiriendo vías de producción, aplicando su experiencia para lograr la meta cognición 

desarrollando las destrezas con criterio de desempeño, siendo estas una expresión del 

saber hacer. El estudiante al ser parte del proceso educativo va a adquirir el desarrollo 

personal, en donde para la educación general básica es obligación aplicar el desarrollo 
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continuo de las destrezas para lo cual, emplea una serie de actividades que son las que 

logran fomentar las destrezas. 

 

La práctica docente es el campo de acción en donde se plantea el currículo educativo, 

para su accionar práctico se necesita de la intervención de las estrategias, como acciones 

pedagógicas que logren el desarrollo continúo de las destrezas.  

 

El currículo educativo plantea una serie de criterios de desempeño denominadas destrezas 

que son desarrolladas como objetivo principal del currículo. Los estudiantes cuando 

dominan sus acciones y realizan un trabajo coordinado con sus compañeros, son porque 

las destrezas están desarrollándose de mejor manera, alcanzando niveles de aprendizajes 

significativos. 

 

Dentro del currículo nacional la destreza es una acción innata del individuo, de ella se 

desatan las diversas actitudes y actividades que el estudiante adquiere, y es en los 

contenidos educativos en donde va adquiriendo mayor conocimiento mediante la 

aplicación de la pedagogía crítica. Los criterios de desempeño se evidencian luego de un 

proceso formativo que es impartido en un tiempo determinado y que es direccionado por 

la práctica docente.  

 

El Currículo se presenta como eje de aplicación de la práctica educativa, el currículo es 

el conjunto de contenidos, objetivos, destrezas, secuencia, metodología, evaluación, 

experiencias propias del docente y estudiante y documentos curriculares que se relacionan 

entre sí, para desarrollar un aprendizaje significativo en las instituciones educativas y 

lograr los objetivos propuestos por la Actualización y Fortalecimiento Curricular. 

 

El diseño curricular debe ser la propuesta teórica práctica de las experiencias del 

aprendizaje diversificadas e innovadoras que el centro docente. En colaboración con el 

entorno, ofrece a los estudiantes, para que consiga el máximo desarrollo de sus 

capacidades  y dominio de la sociedad democrática.(Casanova, 2012) 

 

Al Currículo según Casanova lo considera como un documento que acoge las necesidades 

básicas de una población, siendo elaborado de acuerdo a sus circunstancias sociales para 

mejorar las condiciones de vida de la población mediante la aplicación de la educación. 
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El Currículo desde este punto de vista es planteado para mejorar las interrelaciones 

sociales y el desarrollo del país. 

 

Tanto el currículo nacional como la práctica docente, son acciones que deben ser 

orientadas a mejorar el desarrollo educativo, porque mediante una aplicación práctica 

constructivista, se va crear ambientes de aprendizajes que van a favorecer la acción 

educativa, dentro de un marco metodológico en donde los actores educativos son los que 

interactúan mediante sus ideas criterios de aprendizajes. 

 

La acción curricular es parte de la metodología docente, porque de ella depende el grado 

de desarrollo de las destrezas. Para  Zabalza Miguel (2011), “La metodología juega un 

papel fundamental, por cuanto una de las diferencias básicas entre un método didáctico y 

otros es justamente la presencia y el papel de los docentes que juegan dentro del proceso 

educativo” (Zabalza, 2011, p. 85). La aplicación metodológica constituye un proceso 

complicado cuando el docente no presenta un proceso sistemático de formación 

educativa, para ello, necesita de la planificación diaria, en donde se van a plasmar las 

diferentes actividades a aplicar dentro del aula de clase. 

 

Al referirnos a las estrategias, Rivero,  Gómez y Abrego (2013), manifiestan que “Las 

estrategias son competencias  aplicadas por el docente con criterio ético profesional, en 

donde pone de manifiesto su experiencia para encaminar de buena forma el proceso de 

enseñanza aprendizaje” (Rivero, 2013, p. 193). Las estrategias son las que direccionan el 

desarrollo de las destrezas, el docente pone en práctica una serie de actividades las cuales 

son las que hacen de la clase el acto motivador, dinámico y participativo, considerando 

que el docente es el que aplica la metodóloga apropiada y de acuerdo a los recursos que 

el considere para aplicar las estrategias. 

 

El dominio de las estrategias metodológicas hace que el docente desarrolle en los 

estudiantes aprendizajes significativos, es importante que los docentes apliquen 

adecuadamente las estrategias basándose siempre al tipo de contenido a impartir. 

Para que la práctica educativa tenga resultados favorables dentro del currículo se necesita 

de un modelo pedagógico que direccione la acción general o plantee el tipo de educación 

que se quiere aplicar, en este caso al modelo constructivista es el que se enfoca como el 

referente teórico práctico aplicar el currículo.  
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El constructivismo es el modelo pedagógico en el cual se fundamente el currículo 

educativo nacional; según Rigo (2008) considera que este modelo. “En la actualidad el 

constructivismo goza de una gran popularidad dentro del contexto educativo, porque es 

una nueva forma de enseñar, donde los actores educativos específicamente el niño es el 

que forma su propio conocimiento”(Rigo, 2008, p. 126). Este modelo se asemeja a las 

condiciones de vida establecidas hasta el momento, siendo una acción que invita a todos 

los actores educativos a ser parte de su propio aprendizaje, quienes intervienen 

directamente en el acto formativo impulsado por el currículo educativo. 

 

A lo mejor es dificultoso para muchos docentes entender la acción del currículo, pero hay 

que tener muy en claro que este documento es elaborado de acuerdo a las exigencias que 

presenta la sociedad ecuatoriana, en donde para su aplicación se debe basar en este caso 

en dos teorías fundamentales como es la teoría cognoscitiva y el constructivismo, que 

basados en el desarrollo del pensamiento y la adquisición propia del aprendizaje desde su 

entorno social, permiten aplicar una metodología participativa y crítica, formando 

individuos con un alto nivel de reflexión y razonamiento. La educación es un proceso 

continuo que beneficia e incentiva a que se forme ciudadanos libres y responsable por 

hacer las cosas de buena manera y con entusiasmo. 

 

Otro criterio expuesto por Serrano José, Pons Rosa (2011), consideran que el modelo 

constructivista se refiere a una frase muy interesante como es “qué es lo que se construye” 

(Serrano G. y Pons P., 2011). Es una frase muy interesante en donde lo verdadero 

corresponde a la pregunta ¿Qué queremos construir con el currículo educativo nacional? 

Con esta afirmación, se plantea un campo de acción identificado con la aplicación de una 

educación que desarrolle eficientemente los estándares de calidad en particular del 

aprendizaje. Claro que todos son indispensables pero el currículo más se centra sobre el 

aprendizaje de los niños. Nos queda muy claro que este documento regenta la actividad 

educativa desde el punto de vista constructivista. 

 

El modelocognitivo según Blanco (2009), sostiene que 

 

Orienta  a la persona a seleccionar o evitar acciones que no serán convenientes para el 

desarrollo de la personalidad, es un modelo que evalúa las competencias del individuo 
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para de esta manera manifestar si esta en eficacia  de poder solucionar los problemas que 

se le presentarán tomando en cuenta para ellos su capacidad”(Blanco, 2009. Pág. 424).  

 

Este modelo asegura el involucramiento que el individuo pueda tener en cualquier 

situación que se le presente en la vida diaria, este modelo permite a la persona asegurarse 

de plantear criterios sobre algún aspecto relevante. El desarrollo personal ante el campo 

social considera importante este modelo, porque la persona debe formarse de acuerdo a 

las relaciones que tenga con su entorno, poniéndolo en contacto directo con la realidad 

del mundo. 

 

La imaginación, la experiencia y el pensamiento son cualidades que los procesos 

cognitivos las direccionan de acuerdo a las influencias externas que afectan la conducta, 

las representaciones cognitivas funcionan normalmente como acciones motivadoras de la 

conducta.(Bandura, 1982. Pág. 6) 

 

El desarrollo de la cognición es una actitud que forma la conducta del individuo, de ella 

depende el comportamiento que tiene el individuo ante su entorno social. Mientras la 

mente este en constante funcionamiento su desarrollo será siempre más permanente y 

constante, porque su comportamiento actuará de acuerdo a las circunstancias en que se 

encuentra o a las que se expone en su accionar diario. 
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CASO PRÁCTICO 

 

Los docentes de los centros educativos necesitan fortalecer las bases pedagógicas que 

les permita mejorar de acuerdo a los lineamientos del Currículo Nacional vigente, para 

ello es necesario realizar lo siguiente. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- Realizar una investigación bibliográfica para expresar los fundamentos teóricos de la 

pedagogía crítica, modelo cognitivo y constructivista. 

2.- Plantear 10 estrategias metodológicas que respondan a cada uno de las teorías en 

mención 

3.- Socializar esta investigación en un centro de educación de EGB. 

 

RESULTADOS 

 

- La investigación es de carácter bibliográfica en donde se explica todo lo referente a las 

teorías antes indicada. 

- Se ha considerado que todo este trabajo tiene un objetivo que es el de valorar y 

defender los fundamentos del currículo nacional que se amparan en estas teorías. 

Se realizó la socialización de este trabajo investigativo con los docentes de la escuela 

Ciudad de pasaje. 

 

Título:  Las estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento de los niños. 

 

Objetivo: Estimular al docente para que aplique las estrategias metodológicas para 

desarrollar el pensamiento con lo cual va a fomentar una enseñanza activa. 

 

Desarrollo de la estrategia: 

- Las estrategias metodológicas que responden al desarrollo de cada una de estas 

teorías son las siguientes: 

1. Estrategia del SDA: Es una estrategia en donde se escribe en un papelote o 

pizarra lo antes, lo presente y lo después que deba suceder al presentar un tema. 
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2. Juego de roles: El docente nombra un líder y este se encarga de conducir al 

grupo a su cargo. 

3. Estrategia línea de valores: El docente presente un tema y hace que los 

estudiantes en diferentes grupos expongan lo positivo y lo negativo del tema a 

tratar. 

4. PNI (Lo Positivo, Lo negativo y lo interesante): Se escribe en la pizarra en 

forma horizontal lo positivo, lo negativo y lo más importante de lo que se ha 

aprendido en la hora clase. 

5. Pregunta abierta: El docente presenta una pregunta y los estudiantes mediante 

una lluvia de ideas van dando su criterio. 

6. Composición breve: Se plantea un tema interesante para los niños y de acuerdo 

a su entendimiento se va escribiendo una breve composición. 

7. Anticipación a partir de términos: Al plantear un término, el docente 

hábilmente mediante preguntas previas va manifestando lo que se quiere 

conocer del término propuesto. 

8. Mapa semántico: En él se exponen de manera breve el contenido del nuevo 

conocimiento. 

9. Mesa redonda: Se plantea un tema a los integrantes de un grupo de estudiantes 

para que ellos mediante varias ideas lo analicen y expongan sus criterios. 

10. Diálogo Socrático: El docente presenta un caso y mediante suposiciones se va 

llegando a su entendimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

 La investigación ha servido para reconocer el aporte pedagógico de personajes 

involucrados con las teorías de aprendizaje, siendo un tema de mucha importancia 

por su transcendencia dentro del campo educativo. 

 

 Los conocimientos de estas teorías son fundamentales para el desarrollo práctico 

del currículo nacional, en ellas se basa la aplicación metodológica que es aplicada 

por el docente y protagonizada por la acción del estudiante ante las diferentes 

tareas que el docente aplique en clase y de manera crítica exponga su aprendizaje. 

 

 El constructivismo, el cognitivo y la pedagogía crítica son las teorías básicas en 

que la educación ecuatoriana se ampara para lograr la formación integral del 

individuo, así como también el desarrollo de una personalidad crítica y reflexiva. 
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