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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
Tema “El sistema Unidocente como estrategia 

curricular”  
Resumen 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, 
entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, 
bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares 
elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura 
educativa y material didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir 
esta situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda 
enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de 
apertura y globalización de la economía. La educación rural es un ámbito 
que requiere de un desarrollo curricular acorde con su potencial social y 
productivo, mediante un diálogo cultural entre la identidad que caracteriza 
la ruralidad tal como hoy se manifiesta y la cultura actual, globalizante, que 
llega desde distintos medios, y, a la vez, que se oriente a desarrollar 
componentes culturales, científico-tecnológicos y productivos para 
posibilitar una autonomía en las personas en cuanto sean capaces de 
construir y reconstruir su entorno. Esto requiere de la creación de espacios 
curriculares flexibles reconstruidos institucional y asociativamente desde 
las escuelas y una dinámica didáctica abierta al entorno social y natural. La 
categoría del entorno constituye una base curricular y didáctica muy 
importante para desarrollar el conocimiento, la investigación y la actuación 
el servicio educativo de la población rural requiere formas alternativas de 
organización, preparación específica de los docentes, proyectos 
curriculares adecuados, es decir, requiere la revisión y adecuación de una 
serie de componentes y dispositivos de la gestión educativa que permitan la 
construcción de respuestas adecuadas a las demandas actuales de ésta 
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población en materia educativa, la desventajas en que se encuentra la 
población rural con respecto a la urbana se ven reflejadas en la 
problemática en materia de educación, con las siguientes características; 
los alumnos no disponen de suficientes materiales y textos , predomina un 
bajo nivel relativo del salario de los maestros, existen malas condiciones 
materiales de las escuelas, hay una corta duración relativa del año escolar, 
hay un uso ineficiente del tiempo de clase, hay carencias de textos y 
materiales adecuados para el aprendizaje, los niños (as) tienen 
heterogeneidad de edades y con ritmos de aprendizajes diferentes, los 
niños(as) presentan carencias nutricionales, la planta física y mobiliario son 
inadecuados e insuficientes, escasas visitas de asesoría y seguimiento a 
los maestros, niños (as) que llegan a 4to grado sin entender lo que leen y a 
comunicarse por escrito, la solución a estos problemas se conseguirá en la 
medida en que los involucrados en este problema que no solamente es de 
tipo pedagógico, podamos construir una propuesta donde intervengan los 
diferentes actores directamente involucrados para ofrecer una propuesta 
educativa capaz de mejorar la calidad de la enseñanza – aprendizaje en las 
escuelas rurales y especialmente proporcionar al educador de escuelas 
unidocentes una metodología donde el educador se reconozca como un ser 
humano capaz de crear espacios de aprendizajes en los que él y los niños 
(as) desarrollen sus potencialidades, acrecienten sus habilidades sean 
sujetos participativos y ejercitadores de sus derechos y responsabilidades, 
haciendo que la vida ingrese a la escuela con sus vivencias y la de los 
niños (as) y de esta manera aspirar que el educador ya no dicte sus clases, 
las organizará para que los niños (as) sean activos comunicadores de su 
mundo interior hacia el exterior y; podrán entonces leer a ese mundo lo 
comprenderán y lo transformaran. 

Descriptores: 
Educación – Rural          Bajo nivel de escolaridad  Currículo Comunitario 

 

 



INTRODUCCION 
 

La pregunta pertinente es ¿la educación que reciben los estudiantes de 
las zonas rurales les sirve efectivamente para salir de la pobreza? ¿Es 
una educación que iguala, borra las diferencias sociales o por el contrario 
está contribuyendo a reproducir estas diferencias y a perpetuarlas? Estas 
preguntas, sin temor a la redundancia vuelvo a preguntarme entonces, 
¿qué hacemos para lograr  el desarrollo de la educación rural? La 
educación ha demostrado ser el principal factor explicativo en el 
desarrollo  de la humanidad, dadas las diferencias observadas en los 
distintos países y regiones, en los que se invierte considerablemente en la 
planificación y mejoramiento de la educación  
 

Educación rural 

Las desventajas en que se encuentra la población rural con respecto a la 
urbana se ven reflejadas en la problemática en materia de educación, con 
las siguientes características: 

 Los alumnos no disponen de suficientes materiales y textos  
 La falta de educación de los padres y el no acceso a servicios 

públicos aparecen a bajos niveles de rendimiento  
 Predomina un bajo nivel relativo del salario de los maestros   
 La enseñanza no acude al conocimiento previo de los alumnos, es 

decir, el que les brinda su entorno  
 Existen malas condiciones materiales de las escuelas  
 Hay una corta duración relativa del año escolar  
 Hay un uso ineficiente del tiempo de clase  
 Hay carencias de textos y materiales adecuados para el aprendizaje. 

 Los niños tienen heterogeneidad de edades y con ritmos de aprendizajes 

diferentes. 

 Los niños presentan carencias nutricionales, problemas de salud y 

diferencias en su desarrollo psicosocial. 

 La planta física y mobiliario son inadecuados e insuficientes. 

 Escasas visitas de asesoría y seguimiento a los maestros. 

 Niños que llegan a 4to grado sin entender lo que leen y a comunicarse 

por escrito. 

La solución a estos problemas se conseguirá en la medida en que los 
involucrados en este problema que no solamente es de tipo pedagógico, 
podamos construir una propuesta donde intervengan los diferentes  
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actores directamente involucrados para ofrecer una propuesta educativa 
capaz de mejorar la calidad de la enseñanza – aprendizaje en las 
escuelas rurales y especialmente proporcionar al educador de escuelas 
unidocentes una metodología donde el educador se reconozca como un 
ser humano capaz de crear espacios de aprendizajes en los que él y los 
niños desarrollen sus potencialidades, acrecienten sus habilidades sean 
sujetos participativos y ejercitadores de sus derechos y 
responsabilidades, haciendo que la vida ingrese a la escuela con sus 
vivencias y la de los niños y de esta manera aspirar que el educador ya 
no dicte sus clases, las organizará para que los niños sean activos 
comunicadores de su mundo interior hacia el exterior y; podrán entonces 
leer a ese mundo lo comprenderán y lo transformarán. 

 
Capítulo I El problema, contiene toda la información específica 

sobre la problemática de la entidad educativa, en la que se detecto la 

deficiencia de material didáctico lo cual presenta seria dificultades para la 

enseñanza – aprendizaje. 

Capítulo II Marco teórico, en el que se realizó una investigación 

bibliográfica para conocer las razones por las que los escolares presentan 

problemas de aprendizaje, en las escuelas rurales, se define lo que es 

escuela unidocente, su importancia, realidad, desarrollo, aspectos, y 

recomendaciones generales para mejorar el la calidad educativa en el 

área rural 

El sistema unidocente brinda una cobertura social a las comunidades 
campesinas donde por necesidad pedagógica y por el número de 
estudiantes no puede funcionar una escuela  completa. También brinda 
una cobertura educativa a la sociedad campesina quienes vinculados a su 
medio no pueden enviar a sus hijos a las grandes ciudades y por lo tanto 
tiene que ir un profesor altamente preparado con métodos y técnicas 
apropiados para la educación unidocente. 
La formación pedagógica de los docentes de escuelas unitarias es 
fundamental para el desempeño de este tipo de educación por lo que el 
estado está en la obligación de dotar a las comunidades campesinas de 
materiales didácticos, de buena construcción escolar, de vivienda para el 
profesor a fin de que la acción educativa se desarrolle con calidad y 
eficiencia. Entendiéndose que el sistema rural es integral, la educación 
tiene especial importancia ya que los programas dentro de la sociedad 
especialmente en la rural implica, en consecuencia, el empleo de una 
estrategia global que respete las cualidades del hecho socio-educativo.   
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Se puede manifestar que los argumentos a favor de las escuelas 
unidocentes, tiene mayor peso que aquellos que minimizan su 
importancia en el quehacer educativo, es decir que las razones son 
suficientes para que estas existan y brinden educación en áreas rurales 
dispersas de muchos países del mundo, tanto en desarrollados como 
aquellos en vía de desarrollo.    
 
Este tipo de escuelas se encuentra ubicado principalmente en las áreas 
rurales del país. Específicamente en las más alejadas y de población 
pobre.   
 
Si se toma en cuenta lo expuesto hasta ahora, no cabe duda sobre la 
urgente necesidad de mejorar la calidad de la escuela rural, tampoco 
respecto a los beneficios que los alumnos y sus familias campesinas 
obtendrían directamente. Pero, por dónde empezar? 

Para unos, el camino debe iniciarse por las grandes reformas en los 
sistemas educativos, trazando los lineamentos de política educativa, 
implementando los procesos necesarios, capacitando y dotando de 
materiales a los profesores, etc. 

Esta es una perspectiva correcta, pero no es la única posible. Por esperar 
que primero se produzcan los cambios estructurales, se puede perder de 
vista otra posibilidad, la de comenzar reconociendo, valorando y utilizando 
el potencial que encierra el actual profesorado, este camino puede 
iniciarse de inmediato además demanda una inversión menor y no se 
opone sino que preparara y va al encuentro de los necesarios cambios 
estructurales. 

 Capítulo III Metodología en este capítulo se determinó el diseño y 

el  tipo de investigación que se siguió, considerando el factible, por ser el 

más apropiado para solucionar la presente problemática, se realizó una 

encuesta de ocho preguntas a los docentes, estudiantes, padres de 

familia y comunidad, sus resultados se presentaron en diagramas 

estadísticos. 
Capítulo  IV Marco administrativo, mediante un diagrama de Gantt  

se procedió a elaborar el cronograma de actividades, también contiene los 

recursos que se emplearon clasificados en humanos, materiales y 

económicos. 
Capítulo V La propuesta, que es Currículo comunitario aplicado a 

la escuela Unidocente. 
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CAPÍTULO  I 
 

1.- EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1. Ubicación  del problema en un contexto 
  

El sistema unidocente brinda una cobertura social a las comunidades 
campesinas donde por necesidad pedagógica y por el número de 
estudiantes no puede funcionar una escuela  completa. También brinda 
una cobertura educativa a la sociedad campesina quienes vinculados a su 
medio no pueden enviar a sus hijos (as) a las grandes ciudades y por lo 
tanto tiene que ir un profesor (a) altamente preparado con métodos y 
técnicas apropiados para la educación unidocente.  
  
La formación pedagógica de los docentes de escuelas unitarias es 
fundamental para el desempeño de este tipo de educación por lo que el 
estado está en la obligación de dotar a las comunidades campesinas de 
materiales didácticos, buena construcción escolar, vivienda para el 
profesor (a) a fin de que la acción educativa se desarrolle con calidad y 
eficiencia. Entendiéndose que el sistema rural es integral, la educación 
tiene especial importancia ya que los programas dentro de la sociedad 
especialmente en la rural implica, en consecuencia, el empleo de una 
estrategia global que respete las cualidades del hecho socio-educativo.   
 
Se puede manifestar que los argumentos a favor de las escuelas 
unidocentes, tiene mayor peso que aquellos que minimizan su 
importancia en el quehacer educativo, es decir que las razones son 
suficientes para que estas existan y brinden educación en áreas rurales 
dispersas de muchos países del mundo, tanto en desarrollados como 
aquellos en vía de desarrollo.      
 
Este tipo de escuelas se encuentra ubicado principalmente en las áreas 
rurales del país. Específicamente en las más alejadas y de población 
pobre.            
         

Si se toma en cuenta lo expuesto hasta ahora, no cabe duda sobre la 
urgente necesidad de mejorar la calidad de la escuela rural, respecto a los 
beneficios que los alumnos y sus familias campesinas obtendrán 
directamente. Pero, por dónde empezar? 
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Para unos, el camino debe iniciarse por las grandes reformas en los 
sistemas educativos, trazando los lineamentos de política educativa, 
implementando los procesos necesarios, capacitando y dotando de 
materiales a los profesores, etc. 

Esta es una perspectiva correcta, pero no es la única posible. Por esperar 
que primero se produzcan los cambios estructurales, se puede perder de 
vista otra posibilidad, la de comenzar reconociendo, valorando y utilizando 
el potencial que encierra el actual profesorado, este camino puede 
iniciarse de inmediato además demanda una inversión menor y no se 
opone sino que preparará y para los  cambios estructurales. 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS  
 
Causas  
 

 Las escuelas unidocentes ofrecen una excelente oportunidad 
social para el desarrollo de las comunidades rurales.  

 Existe bajo presupuesto del estado para que la escuela unidocente 
se convierta en una institución líder de la comunidad.   

 La falta de capacitación de los docentes en técnicas agrícolas no 
permite vincular las actividades educativas con el trabajo 
campesino.  

 La falta de proyectos de desarrollo rural orientados desde las 
escuelas unidocentes proteja el desarrollo de las zonas rurales. 

 La escaza supervisión escolar se refleja en la inasistencia de los 
docentes en forma permanente a sus sitios de trabajo. 

 Los profesores unidocentes presenta bajo autoestima y 
compromiso profesional para laboral en el campo.  

 La falta de ética profesional docente influye para que la escuela 
unidocente esté en crisis.   

 Los campesinos son pasivos y desconocen las leyes para 
denunciar la inasistencia y abandono de los docentes de sus 
puestos de trabajo.            
   
Consecuencias  

  
    Escuelas unidocentes no tiene el apoyo de las comunidades.  

  
 No siempre la institución es líder de la comunidad.   

 
 No hay vinculación  entre el trabajo campesino y la educación.   

  
  Existe poco desarrollo de las zonas rurales por ausencias de 

proyectos impulsados desde las escuelas.  



                             

                                                                                                                              6 
  
 

  
  Bajo rendimiento académico por ausencia de los profesores a sus 

lugares de trabajo.  
  

 Bajo autoestima de los estudiantes por falta de motivación de los 
profesores.    

 
 Baja calidad de formación por falta se ejemplos constructivos de 

los docentes.  
 

 Deserción estudiantil por ausencia de los docentes a su escuela.  
 

 
Situación de conflictos  
 
La DINER  es la instancia técnica administrativa y pedagógica del 
ministerio de educación con una estructura legalmente reconocida a nivel 
central, regional y provincial, en su rol protagónico promueve el desarrollo 
de una educación comprometida con las demandas sociales de los 
sectores rurales y de frontera, a través de una oferta educativa de calidad 
que permita el crecimiento de las potencialidades de la población 
preparando al ser humano para las transformaciones que requiere la 
sociedad frente al desafío del mundo globalizado.  
La misión de la DINER  es atender las  demandas educativas de los 
sectores rurales y de frontera mediante planes, programas y proyectos 
coherentes, incorporando los recursos tecnológicos, pedagógicos y 
didácticos que pongan a los estudiantes en condiciones de relacionarse 
con los avances de la ciencia y la técnica socio-económico y cultural del 
país.          
 
Estas instituciones educativas se caracterizan por promover la eficiencia 
que reduce la repetición y el abandono. Sobre todo en las que han 
adoptado los planes de estudio modular, no hay ninguna repetición como 
tal. Los estudiantes cumplen el plan de estudio a su propio paso.  
 
El programa Escuelas Unidocente  en su aplicación a nivel nacional, 
presenta un avance positivo del 39% como satisfactorio y 38% muy 
satisfactorio en ambientación agradable del aula, organización de 
rincones de trabajo; organización y funcionamiento de grupos de trabajo; 
autonomía, solidaridad y responsabilidad; desarrollo de destreza lectora; 
auto y coevaluaciòn de los niños y niñas den el proceso de aprendizaje; 
actitud responsable, afectiva y respetuosa del docente en la relación 
escuela- comunidad. Sin embargo presenta un resultado negativo de un 
19% como poco satisfactorio y un 4 % como insatisfactorio en cada uno 
de los indicadores señalados como positivos.   
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En algunos países se las denomina “escuela unitaria” y se las ubica 
dentro de la enseñanza multigrado (uno o dos maestros). Como lo afirma 
la UNESCO (1989), estas instituciones educativas justifican su existencia 
en la oferta de servicio educativo y poblaciones rurales de baja densidad y 
tienen el objetivo de garantizar el acceso, permanencia  y logros 
educativos de niños y niñas de estas áreas. La población en estas 
escuelas, normalmente varían entre 10 a 100 estudiantes y el docente 
puede trabajar en una, dos o tres aulas.  
 
 
FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide el sistema Unidocente en el aprendizaje de los estudiantes 
de  la Escuela Fiscal Mixta Nº  Luis Alberto Valencia del Recinto El Delirio 
del Cantón Vinces de la provincia de Los Ríos en el año 2009-2010?  
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 
CAMPO: Educación Básica – nivel primario  
 
AREA   : Licenciatura en Educación Pedagógica - Didáctica   
 
ASPECTO: Desarrollo Institucional – Sistema Unidocente Currículo 
Comunitario  
 
TEMA: EL SISTEMA UNIDOCENTE COMO ESTRATEGIA 
CURRICULAR. 
 
PROPUESTA: DISEÑO DE UN CURRICULO COMUNITARIO APLICADO 
A LA ESCUELA UNIDOCENTE. 
 

Evaluación del problema 
 
Claro: si es de claro porque es de fácil comprensión en las 
escuelas unidocentes la educación de los niños y niñas es 
deficiente en comparación de las escuelas completas.  
 
Delimitado: por que se refiere en la institución que existe el 
problema en la actualidad 
 
Evidente: Porque el problema persiste desde hace muchos años y 
está latente. 
 
Concreto: Porque existe en la realidad y es palpable  
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Relevante: Porque es de suma importancia la investigación de 
este problema para buscar soluciones.  
 
Original. Porque es propio del autor y no ha sido investigado por 
otras personas.   
 
Contextual.- Por que el problema se circunscribe dentro de la 
realidad nacional del Ecuador. 
 
Factible: Porque la investigación es posible realizar por parte de la 
persona interesada.  
 
 
Variable: 
 

 Independiente.- El sistema Unidocente  
 Dependiente.- estrategia curricular  

 
 
 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACION  
 
 
Objetivo General 
 

 Determinar la incidencia del Sistema Unidocente en el 
aprendizaje de los estudiantes de la escuela “ Luis Alberto 
Valencia”  

 
 Mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes de la 

Escuela Unidocente. 
 

Especifico 
 

 Precisar las características de la educación Unidocente  
 Investigar nueva ley de educación que rige para las 

escuelas Unidocentes 
 Establecer semejanzas y diferencias entre el sistema de 

educación Unidocente, Pluridocente y completa. 
 Cuantificar la demanda estudiantil en esta escuela  
 Investigar los elementos curriculares, revisar las mallas 

existentes y elaborar nuevas propuestas curriculares 
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JUSTIFICACION e IMPORTANCIA 
 

IMPORTANCIA 
 
La importancia del problema a investigar es trascendente por que se 
beneficiara a los estudiantes de los sectores rurales de la localidad 
señalada, de la provincia y por ende también a los estudiantes de otros 
sectores rurales del país. Conocer el sistema Unidocente, para mejorar la 
calidad de educación rural que brinde enseñanza de calidad.  

La importancia de la escuela rural cobra mayor relevancia cuando se la 
relaciona con las necesidades de desarrollo. Es innegable e insustituible 
el aporte que puede significar para: 

 el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y 
comunidades campesinas.  

 la orientación hacia soluciones propias de problemas locales, en 
base a la conservación, defensa y uso adecuado de sus propios 
recursos.  

 la preparación intelectual, moral y técnica para una activa 
participación en la vida social, económica y política local, regional y 
nacional. 

 
Desde esta perspectiva, es necesario asegurar la sostenibilidad de los 
procesos de mejoramiento de la calidad y oferta educativa en las escuelas 
unidocentes rurales, centrado en la generación de un aprendizaje desde 
la practica a la teoría y de esta  a la práctica, mediante el 
acompañamiento o asistencia técnica y seguimientos en los diferentes 
momentos del aprendizaje autónomo, tanto de maestro y maestras como 
de niños y niñas. 
Para lograr la calidad de la educación en las aulas multigrado debe existir 
una interacción entre los factores que intervienen principalmente en el 
proceso de aprendizaje. Por lo tanto, entiende la calidad como la relación 
dinámica entre los diversos factores que propenderían el aprendizaje de 
los niños y niñas.  

 
Los factores más relevantes desde una mirada participativa de la gestión 
educativa en un marco socio lingüístico y cultural diverso son el proceso 
de enseñanza, las demandas comunitarias y el clima de aprendizaje.  
 
Estas razones induce al programa de mejoramiento de la calidad de la 
oferta educativa de las escuelas unidocentes, a prever un proyecto de 
mejoramiento Docente Permanente desde la escuela hacia los grupos de 
maestros y maestras mediados por el supervisor o asistente técnico de 
aula y/o profesor coordinador de micro grupo, que permita valorar y 
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explicar el avance y logros de las acciones mediante el registro y 
medición cuanticualitativa de la aplicación de la propuesta Pedagógica del 
programa que, implique tomar decisiones para reorientar el proceso y 
rendir cuentas a la sociedad respecto de los cambios ocurridos en la 
comunidad educativa rural.      
 
Existe carencia de oferta educativa para que los pobladores rurales 
puedan continuar con sus estudios secundarios. En general, una gran 
distancia entre las escuelas de nivel primario y secundario, en promedio, 
26 km separan a unas de otras, llegando a extremos en los cuales los 
alumnos deben trasladarse más de 200 km para poder continuar con sus 
estudios. A modo de ejemplo, la profesora  de la escuela, comentaba que 
algunos alumnos deben recorrer 35 km en bicicleta para asistir cada día a 
la escuela.  
 
Justificación 
Esta demás explicar las razones que justifican el presente proyecto .En 
realidad el motivo para que se hiciera se enmarcan dentro de la amplitud 
de preguntas que me he hecho. Son muchas las pistas que enmarcan la 
excusa, tomare dos. Primero hay que pensar nuevo, romper viejos 
esquemas que no sirven más. Hacer más de lo mismo no funciona. Si los 
estudiantes tienen que ayudar en el campo, las distancias son muy 
grandes y los alumnos faltan mucho ¿por qué no trabajar  intensivo 
quince días y luego quince días en el campo con sus familias? ¿Por qué 
no hacer internados? ¿Por qué el currículo no se articula directamente 
con su actividad productiva y su vida? Si los profesores faltan mucho y no 
se integran a las comunidades ¿por qué no hacer que cada escuela rural 
cuente con hospedaje  para el maestro (a)?, ¿Por qué no pensar en 
parejas de maestros? ¿Y las redes de escuelas rurales? ¿Y la 
participación de las familias? 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.10252775183119084&pb=93c5dc0151fe4634&fi=238e096e70f92f14&kw=hacer
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4715104461663751&pb=7beb2346037aa3f2&fi=238e096e70f92f14&kw=comunidades
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de Estudio 
 
El programa nacional escuelas Unidocentes de Ministerio de Educación, 
en su proceso masivo, dirigido a maestros y maestras, técnicos docentes, 
facilitadores y supervisores del país, con enfoque “aprender haciendo, 
aprender a pensar” y “aprender a ser”, puso en práctica: la integración de 
maestros y maestras bajo objetivos comunes, tales como: el intercambio  
de experiencias directas entre participantes; respeto y responsabilidad, 
autoestima y actitud propositivas con miras al cambio de la practica  
pedagógica; compromiso de incluir en el proceso de aprendizaje  a padres 
y madres de familia y comunidad para favorecer el desarrollo de 
destrezas y valores en los niños y niñas mediante el ejercicio de sus 
derechos y la construcción de su ciudadanía; la obligación de adecuar el 
ambiente de trabajo con rincones de aprendizaje, biblioteca, huerto 
escolar y disposición pedagógica del mobiliario para trabajo grupal; la 
posibilidad de aceptar la auto evaluación de la practica pedagógica y la 
coevaluaciòn como un medio de retroalimentación; el uso de guías de 
autoaprendizaje para interiorizar la metodología de trabajo autónomo; la 
integración de la propuesta de gobierno estudiantil como herramienta 
metodológica del ejerció de la democracia y liderazgo.  
 
Consolidar estos logros en el aula como base de mejoramiento de la 
calidad de la educación en las escuelas unidocentes requiere de una 
preparación constante y de un “apoyo técnico pedagógico concreto, 
sistemático, permanente y visible  para transformar el quehacer y la 
mediación de maestros y maestras en la búsqueda de  nuevos 
objetivo educacionales, centrados ya no en la acumulación de 
conocimientos poco significativos, no más bien en el desarrollo de 
destrezas, actitudes y valores en niños y niñas” 
 
El MEC atiende aproximadamente a una población escolar, bajo la 
modalidad de escuelas unidocentes, donde encontramos docentes que 
atienden en cada escuela un promedio de 60 alumnos en todos los años 
de educación básica y desarrollando un currículo que tiene ver con las 
áreas de Lenguaje, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, 
Cultura Física y Cultura Estética. 
 
En el Ecuador, la denominación de escuelas Unidocentes como lo 
establece el artículo 75 del reglamento general de la ley de educación, 
corresponde a un modelo de escuela cuya característica principalmente 
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es contar con un solo/a docente para atender de manera simultánea a los 
niños y niñas de los diversos años de educación primaria de (segundo a 
séptimo año de educación básica) que comprende edades entre seis y 
catorce años.      
 
Las condiciones físicas que presentan estos planteles educativos no son 
propicias para desarrollar aprendizajes  
 
La escuela unidocente representa la figura de la “escuelita primaria” a la 
que asisten niños y niños de los recintos rurales. Son alumnos y alumnas 
pertenecientes a familias de bajo nivel socioeconómico, lo cual se refleja 
en su vestimenta, en su carencia de útiles escolares y en el consumo de 
una dieta alimenticia poco balanceada. Muchos/as de ellos/as deben de 
trabajar como jornaleros/as, son pocos  los padres que tienen instrucción 
primaria y la mayoría de las madres de familias son analfabetas. El factor 
socioeconómico incide en el desempeño de este tipo de escuela. En el 
área rural en donde fundamentalmente se sitúa los establecimientos 
educativos unidocentes, el porcentaje de la población pobre es mayor que 
en el área urbana       
 
 
La injusticia y postergación que ha venido soportando el campesino 
ecuatoriano a lo largo de la historia, ha ocasionado una serie de 
desequilibrio y contradicciones que han incidido negativamente en el 
desarrollo del país es por esto que el 5 de mayo de 1982. El ministerio de 
educación y cultura expide el acuerdo Nº 2324por el cual se crea el 
departamento de educación rural encargado de llevar adelante una 
política rural educativa acorde con las necesidades y problemáticas del 
habitante del sector rural ecuatoriana, dentro de los parámetros de justicia 
identificación nacional con miras a la construcción de una nueva sociedad 
aglutinando a las diferentes propuestas y esfuerzo que dentro del MEC  
se generaban desde    diferentes instancias del ministerio, así como 
también para continuar de una manera sistemática, técnica y 
administrativa los resultados obtenidos en la ejecución de varias acciones 
y el trabajo en beneficio de los desfavorecidos hizo que esta institución 
sea elevada a DIRECCION NACIONAL        
 
Entendiéndose que el problema rural es integral, la educación tiene 
especial importancia ya que los programas educativos de dentro de la 
sociedad educativa especialmente en la rural implica, en consecuencia, el 
empleo de una estrategia global que respete las cualidades del hecho 
socio-educativo.  
 
La educación rural que existe en las zonas rurales contrasta 
estrechamente vinculado con la comunidad. En muchos casos la escuela 
es la única institución estatal que se encuentra en la comunidad rural, lo 
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que le convierte junto con él y la docente, en elementos estratégicos para 
el desarrollo de programas y proyectos que incidan directamente en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores rurales.  
 
Para cumplir con este rol el docente no solo necesita comprender el 
significado social del trabajo, si que necesita además, del apoyo de otras 
personas e instituciones, una formación que lo prepare, es decir, que les 
brinde las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para cumplir 
con ese papel del facilitador sin sacrificar su salud.   
 
Los maestros al no poder atender en una sola aula todos los alumnos 
manejan métodos tradicionales de clases expositivas enfatizando la 
memorización antes que la comprensión del mundo rural donde lo 
cotidiano de la vida campesina pasa a constituir elemento importantísimo 
para el desarrollo del conocimiento apoyándonos en teorías pedagógicas 
de orden universal, que generan un modelo pedagógico y un modelo 
metodológico de capacitación; con la finalidad de producir aprendizaje 
autónomo tanto en maestras y maestros como en niñas y niños de las 
escuelas unidocentes. 
 
FUNDAMENTACION TEÓRICA 
 
Postulados de HABERMAS (1987). Teoría socio – critica, que nos obliga, 
desde el currículo centrar nuestra mirada hacia un cambio epistemológico 
en nuestra manera de concebir los planes de estudios, las actividades de 
enseñanza – aprendizaje, la concepción de las practicas, la concepción 
del voluntariado y el concepto preciso del servicio comunitario.      
 
La Escuela Unidocente 
La escuela unidocente, es una institución educativa que no debe de ser 
estigmatizada o calificada como una institución educativa inferior a la 
escuela pluridocente y/o en la escuela completa. Las características 
identificadas en las observaciones demuestran  que en especial aquellas  
escuelas unidocente que son intervenidas por algún programa de 
mejoramiento de la calidad educativa; están en igualdad o mejores 
condiciones que otras escuelas fiscales del país. 
 
La educación rural es la expresión real y elocuente de los modos de 
transmisión del saber popular, en las actividades diarias de los habitantes 
de este gran sector. Se ocupa del hombre rural  en su entorno ecológico y 
como creador de su cultura y su historia.  
La educación rural no significa que la educación ecuatoriana se divida en 
urbana y rural, si no que la educación formal debe aceptarse a las 
realidades sociales y económicas en el contexto histórico de la división 
social impuesta por otros factores. 
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La educación informal es permanente y no excluye alguna: cada día es 
más necesaria para la modernización y compensación de carencias. 
 
El que una institución unidocente  sea “excelente”, depende si reúne 
ciertas características físicas y pedagógicas consideradas básicas para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a lo físico: buena 
infraestructura, mobiliario adecuado, equipos y materiales; y en lo 
pedagógico: adecuación del aula para el aprendizaje, uso de textos y 
materiales, aplicación de metodologías activas/participativas (grupos de 
trabajos) entre otras. 

A veces, equivocadamente, se sobrevalora la escuela urbana y se 
menosprecia a la escuela rural. Se supone que las limitaciones de ésta 
provienen del hecho de no parecerse a aquélla. Esto no es exacto. La 
escuela rural tiene una importancia propia, que no proviene de parecerse 
o diferenciarse de la escuela urbana. 

Dentro de la educación formal, la escuela unidocente (una de cada tres en 
el Ecuador) se presenta como la única alternativa para que niños y niñas 
de las áreas rurales más alejadas y de baja densidad poblacional ejerzan 
el derecho a la educación, En este contexto en el que la responsabilidad 
de ofertar educación primaria completa recae sobre un solo maestro/a, es 
imprescindible contar con herramientas que contribuyan a un aprendizaje 
efectivo, entre estas herramientas se encuentran los textos 
autoinstruccionales. 
El estudio exploratorio sobre las guías de autoaprendizaje y su influencia 
en la creación de un clima pedagógico autónomo en las escuelas 
unidocentes, revela la importancia de estos textos autoinstruccionales 
como herramienta que facilita el trabajo docente y contribuye al desarrollo 
del aprendizaje autónomo de los alumnos/as. 
   
Realidad de escuelas rurales  
 
Normalmente los alumnos proviene de hogares muy pobres, sin ninguna 
comodidad para estudiar, no han tenido acceso a la educación pre-
escolar y con bastante frecuencia el padre no abriga esperanza de 
cambiar el futuro de sus hijos, la madre si y busca la forma de enviar a 
sus hijos a cursar la enseñanza media para obtener buenos resultados. 
En muchos de los casos estos resultados son fracasos.  
En la actualidad las aulas multigrado, pese a formar parte significativa en 
las proporciones estadísticas del servicio educativo ecuatoriano, no gozan 
de una adecuada atención. Esta situación más las diversas 
configuraciones que adquieren en amplias zonas rurales del país hacen 
que estén en seria desventaja frente a las escuelas urbanas completos. 
En ese sentido, uno de los aspectos básicos es conocer la real diversidad 
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de estas instituciones y frente a ello plantear pautas que corroboren la 
labor educativa en función a aspectos y actores fundamentales. 
 

Escuela rural para el desarrollo 

Conseguir esta contribución al desarrollo sostenible del medio rural 
plantea a la escuela, a través de su profesorado, las siguientes 
exigencias: 

1) Establecer un diálogo educativo permanente con la realidad del 
medio en sus aspectos ambiental y geográfico, con las actividades 
productivas y económicas, con la vida sociocultural y con su 
historia. Diálogo educativo que, de manera particular, debe 
entablarse con las personas que conocen la comunidad porque 
viven y trabajan en ella. Estas personas también transmiten sus 
conocimientos y actitudes al niño, forman parte de su proceso de 
socialización. 

2) Proporcionar conocimientos científicos, formar criterios, 
desarrollar actitudes y destrezas. La educación responderá a las 
necesidades e intereses de las familias y comunidades y a los 
cambios que se operan en los sistemas de producción, sociales y 
políticos. 

3) Formar en el respeto y valoración de la pluralidad de valores y 
formas de conocimiento, destacando la complementariedad entre 
los integrantes de una sociedad y entre ésta y su medio ambiente. 

4) Orientar y formar para la solución de los problemas que afectan 
la vida familiar y comunal, mediante el conocimiento, defensa y 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales propios, 
como camino seguro hacia un desarrollo autosostenible. 

5) Establecer relaciones de coordinación y apoyo con las 
instituciones y organismos locales, públicos o privados, para definir 
conjuntamente acciones. 

1. Aspectos que comparten 

a) La escuela urbana y la escuela rural forman parte de un mismo 
sistema educativo nacional. Por lo tanto, responden a una misma 
política educativa, a principios y objetivos nacionales comunes. 
Ambas deben brindar oportunidades de educación a niños y 
jóvenes, sean de la ciudad o del campo. 
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b) Una y otra deben adecuar objetivos y programas comunes, a 
realidades particulares. Es necesario que den respuestas eficaces 
a las necesidades e intereses concretos de los alumnos, sus 
comunidades y su entorno natural. Por lo tanto, no es sólo la 
escuela rural la que requiere adecuar la estructura curricular básica 
a las características propias del medio. También debe hacerlo la 
escuela urbana. 

2. Particularidades de la escuela rural 

a) Por las características naturales y sociales de las zonas rurales, 
la escuela tiene mayores posibilidades de estructurar su programa 
educativo en estrecha interrelación con su entorno natural y social. 
Puede aprovechar el contacto directo y diario que los niños y 
jóvenes tienen con su medio, los conocimientos y experiencias que 
adquieren mediante su participación en la vida productiva y las 
diversas formas de socialización que forman su identidad. 

b) La escuela rural tiene variadas posibilidades de crear espacios 
pedagógicos al aire libre, basados en la observación directa y en la 
relación cercana a las actividades productivas y socioculturales de 
las comunidades. De esta manera, la socialización escolar se 
complementa y enriquece, directa y prácticamente, con los otros 
procesos de socialización de la vida comunal campesina. 

c) Por las características organizativas de las comunidades 
campesinas, por los principios que rigen su vida familiar y 
comunitaria, la escuela debe buscar formas y mecanismos de 
participación comunal. 

d) La cultura rural es rica de valores sociales y humanos que no 
deben ser estandarizados por imposición de un sistema rígido. A 
su vez, los niños deben conocer la evolución del progreso en un 
intercambio cualificado, respetuoso y comprometido. 

En muchas comunidades campesinas ya existen organizaciones formales 
que reúnen a los padres de familia para acordar y ejecutar obras en favor 
de la educación de sus hijos. Asimismo, existen formas vivas de 
cooperación y reciprocidad que pueden ser encausadas hacia una 
participación importante en la educación escolar. 

La ruralidad  

Es evidente que la Ruralidad enfrenta dificultades y problemas diversos, 
particularmente graves en educación. Esta se ve permanentemente 
cuestionada no solo por la comunidad y padres de familia, sino que 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9362376979945267&pb=1094ff7db4b5b53d&fi=feb694acd8c1cbb2&kw=padres
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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también por los alumnos quienes son los directos receptores de la acción 
de ella. 

Toda institución y por cierto las educacionales, solo tienen razón de existir 
en tanto cuanto respondan a las necesidades y requerimientos del medio 
en el cual se encuentran insertas, en primer lugar, y de la sociedad, en 
general, en segundo término.  

Las múltiples investigaciones ya realizadas tanto en el ámbito diagnóstico 
como evaluativo han demostrado con creces la poca o nula pertinencia de 
la educación impartida en el ámbito rural. Por otro lado, nos encontramos 
con una problemática adicional como es la calidad de la educación; 
Pertinencia y Calidad de la Educación son elementos interdependientes 
que originan el Desarrollo. 
El desarrollo como fuerza rural 
 
El Desarrollo es inicio en tanto cuanto surge del esfuerzo creativo y 
responsable de la persona y es término en la medida que el esfuerzo 
colectivo le permite, a la persona, mejorar sus condiciones y calidad de 
vida. Dicho de otro manera, el desarrollo se cristaliza en la medida que 
desarrollemos las potencialidades que le son propias a las personas, 
conjuntamente con la toma de conciencia y aprehensión de valores que 
propendan a un perfeccionamiento constante y permanente y al mismo 
tiempo que asuma el compromiso irrenunciable de luchar por el Desarrollo 
de los otros. 
Estrategias de desarrollo rural 
El Desarrollo Rural debe enfrentarse con una estrategia pertinente-
sistémica, con esto quiero sostener que toda estrategia debe ser, en 
primer lugar, concordante con la cultura que le es propia a la comunidad 
sobre la cual queremos intervenir. Para ello se requiere, como condición 
esencial el conocer, aceptar y valorar su cultura. Crear una estrategia a 
partir de sus conocimientos previos y que, en una primera instancia y si 
así se requiere, responda en primer lugar a sus necesidades sentidas 
para, secuencial y paulatinamente, ir acercándose a sus necesidades 
reales. 

Un segundo aspecto, es el tener clara conciencia que el campesino con el 
cual trabajaremos es una persona y como consecuencia de ello le 
debemos respeto y valoración, de allí que nuestra relación debe ser de 
horizontabilidad y no de verticalidad. 

El mundo rural  

Existe el cuarto mundo - el mundo rural - este mundo fundamentalmente 
compuesto por pequeños campesinos, muchos de los cuales poseen una 
extensión de tierra que solo les permite una actividad agraria de 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9618085798369089&pb=0c204e8d86dd2180&fi=feb694acd8c1cbb2&kw=general
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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subsistencia y que en una perspectiva generacional padres - hijos y por la 
acción tan propia de la realidad rural a nivel de pequeños campesinos 
como es la subdivisión de la tierra, muchos se ven en la obligación 
irrenunciable de tener que abandonar la tierra para ir a engrosar la gran 
masa de población marginal suburbana, generando con ello todos los 
problemas económicos y sociales resultantes.  

Durante algunas décadas y fundamentalmente en la última, los diversos 
gobiernos de, apoyados por organizaciones internacionales, han creado y 
aplicado diversos programas y estrategias para provocar el Desarrollo 
Rural produciendo, cada uno de ellos, impactos de las más diversas 
magnitudes. En algunos casos los recursos provenientes se gastan 
fundamentalmente, o en un porcentaje significativo, en aspectos 
administrativos y gerenciales disminuyendo con ello el aporte real a los 
campesinos y por otro lado, estos programas han centrado su acción 
desde una perspectiva unidimensional o unisectorial resaltando en ello el 
área agropecuaria. 

La marginalidad rural es una tarea que debemos enfrentar en el corto 
plazo. El superarla es una tarea que debemos enfrentar en una estrategia 
sistémica en el cual todos los sectores estén comprometidos. 

Educación rural  

Las desventajas en que se encuentra la población rural con respecto a la 
urbana se ven reflejadas en la problemática en materia de educación, son 
las siguientes características: 

 Los alumnos no disponen de suficientes materiales y textos  
 La falta de educación de los padres y el no acceso a servicios 

públicos aparecen a bajos niveles de rendimiento  
 Predomina un bajo nivel relativo del salario de los maestros  
 La enseñanza no acude al conocimiento previo de los alumnos, es 

decir, el que les brinda su entorno  
 Existen malas condiciones materiales de las escuelas  
 Hay una corta duración relativa del año escolar  
 Hay un uso ineficiente del tiempo de clase  

La escuela rural 

La escuela rural, a lo menos en nuestro país, ha perdido el rol protagónico 
que por años tuvo respecto al Desarrollo de las comunidades en las 
cuales está inserta. Diversas pueden ser las variables que han influido en 
ello, pero la realidad nos evidencia un distanciamiento entre escuela y 
comunidad, entendida esta última como la totalidad de las personas que 
viven en el sector. 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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En mi opinión la escuela rural debe convertirse en un centro de 
divulgación de nuevas y apropiadas tecnologías especialmente dirigidas 
hacia aquellos niños que, por diferentes razones, no seguirán estudiando. 

La Educación, no debe convertirse en una mera entrega de conocimientos 
sin que estos sean percibidos por los alumnos como necesarios y 
aplicables a sus diferentes necesidades. Por otro lado, la acción de 
educar conlleva el concepto de futuro, en el cual, nuestros alumnos (as) 
de hoy, deberán enfrentarse mañana a una serie de problemáticas y 
desafíos. 

Uno de esos desafíos es el enfrentarse a, no solo su subsistencia sino 
que, conjuntamente con ello, a la subsistencia de una familia. Para ello 
requerirá de una serie de competencias las cuales abarcarán cuestiones 
relacionadas con Salud, Paternidad Responsable (entendida esta como el 
brindar al hijo las condiciones indispensables para que desarrolle las 
potencialidades que por naturaleza le son propias) productividad y, por 
sobre todo, conciencia y actitud que él es el gestor de su propio 
desarrollo. 

 

El rol de la escuela rural  

La escuela es el espacio donde los sujetos encuentran lo que no pueden 
aprender en otros lados:  

Aquí, el papel de la escuela y no sólo de la rural, me parece cada vez más 
importante por las edades que acoge y por el sistema familiar y social 
actual, ya no tanto en la transmisión de conocimiento, que es importante 
en sí misma, sino en la transmisión de valores necesarios y positivos para 
el desarrollo personal y social: solidaridad, respeto a la diferencia, no 
discriminación, paz, responsabilidad, respeto y cuidado del entorno.                   
La escuela rural  tiene como función social: 

 Enseñar contenidos significativos para cada uno de sus alumnos 
en su contexto concreto. 

 Liberar de las prácticas nocivas y de los malos hábitos que ponen 
en peligro la vida, la salud, y la capacidad laboral futura.     

 

UN SABER SOBRE ALGO 

UN SABER SOBRE EL MUNDO 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Papel docente en los procesos de Enseñanza – Aprendizaje. 
 
En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de 
información e instrumentos para procesarla, el papel del docente se 
centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran 
aprender. Y en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, 
motivación y recursos didácticos. 
 
 
Los profesores rurales  

En las escuelas rurales, profesores y profesoras, día a día llevan a cabo 
una esforzada labor. Sin embargo, muchas veces, pese a su buena 
voluntad y dedicación, no todos ni siempre consiguen los resultados 
esperados. 

La calidad y eficiencia de la escuela rural puede mejorar notablemente, si 
el entusiasmo, la buena voluntad, la imaginación y los esfuerzos 
generosos de los profesores rurales son debidamente aprovechados y 
encausados hacia el logro de su misión. 

Para esto se requiere mejorar sustancialmente el desempeño docente en 
los siguientes campos: 

 formulación de objetivos educacionales.  
 diversificación de contenidos para adecuar la estructura curricular 

básica a las características y necesidades del medio rural local.  
 metodología de la enseñanza que tome, como punto de partida de 

nuevos aprendizajes, al niño campesino con su cultura, su lengua, 
los conocimientos que adquiere en su vida familiar y comunal, la 
experiencia viva de su medio ambiente y las prácticas sociales de 
su comunidad.  

 dinámicas grupales para el aula y al aire libre.  
 metodologías y sugerencias para pequeños proyectos escolares, 

en los que se desarrollen aptitudes prácticas y cuyos resultados 
sean de utilidad para la vida diaria.  

 elaboración de material didáctico con elementos del medio, que 
además de ser de bajo costo puedan ser realizados con la 
participación de los mismos alumnos, a fin de desarrollar su 
imaginación, creatividad y habilidades manuales e intelectuales.  

 criterios y métodos de evaluación del aprendizaje que reconozcan 
la validez de la diversidad cultural y de las aptitudes, y la 
importancia del juicio crítico en los contenidos y en las actitudes 
básicas.  
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El educador debe de ser el primero en tomar conciencia de la realidad de 
la comunidad educativa tiene dos derechos fundamentales: 

 Saber mejor lo que ya saben  
 Participar en la producción del nuevo conocimiento. 

El docente parte de la comprensión de la realidad en la  que está 
inserta la comunidad educativa, reflexiona o trabaja sobre ella y 
logra una comprensión objetiva a partir de sus competencias 
profesionales.     

Perfil del docente  

Dentro de su perfil docente debe prepararse para asumir el rol como 
facilitador/a, orientador/a del aprendizaje, y mediador del aprendizaje 
según la necesidad que se presente en el proceso pedagógico. Su 
actividad está dirigida a cumplir un papel mucho más cualitativo en el 
aprendizaje, capaz de fomentar una actitud y relación positiva con 
niños/as entre ellos/as, atreves de una pedagogía de efectividad y 
respeto, logrando un  proceso en el que se sustituya el concepto de 
transmisión de información por el de construcción de conocimientos.  

 

En este espacio, el maestro no enseña con modelos tradicionales, no es 
dominante, no designas tareas obligatorias, ni tampoco ni tampoco 
determina los ritmos de la clase. Se convierte en facilitador en búsqueda 
de respuestas y en amigo/a de las niñas y niños. Su rol considera tres 
elementos clave. 1. Mediar el aprendizaje, 2. Equipar el aula y 3. Evaluar 
permanentemente.  

a) Actitudes y valores:  

 
Profundo respeto por la comunidad; auténtico interés por dignificar la vida 
rural; un estilo de liderazgo centrado en el servicio a los demás; debe ser 
también un líder moral, responsable, creativo, con participación afectiva 
en la realidad de los demás; debe tener una actitud positiva hacia el grupo 
y hacia el programa. Además debe vivir en un lugar cercano;  
 

b) Capacidades:  

 
Tener habilidad para dirigir grupos y para relacionarse con la comunidad; 
ser abierto al cambio y tener interés por aprender; ser capaz de 
comprender el punto de vista de los demás y de aceptar y hacer críticas; 
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tener la capacidad de elaborar y ejecutar planes de trabajo; de analizar y 
sistematizar información y de administrar proyectos y recursos.  
 
 
 

c) Conocimientos:  

 
Comprensión y apropiación profunda de la filosofía y de la historia del 
mismo, conocimientos operativos en Educación, en Ciencias Agrarias y 
en Desarrollo Rural, conocimiento de los contenidos del programa para 
poder brindar apoyo a los profesores coordinadores de micro grupos, 
docentes, niños y niñas, padres y madres de familia.  
 

d) Experiencias:  
 
Trabajo rural en forma participativa.  
 

e) Funciones:  
 
Administración, capacitación, asesoría y seguimiento, adaptación, 
evaluación, utilizar técnicas de mejoramiento tales como: reuniones, 
entrevistas, clases demostrativas, trabajo en micro grupos, etc. 
 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS UNIDOCENTES  

 
LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  

 
Los materiales didácticos son útiles o tienen valor cuando sirven de 
mediadores para el planeamiento, trabajo y aprendizaje, resolución de 
problemas, conocimiento de la realidad cotidiana, creación y recreación, 
iniciativas, participación de los niños/as, investigación y otros.  
 
Importancia:  
 

  Evitan la improvisación de actividades.  
 

 Toman en cuenta las etapas del aprendizaje de los niños/as.  
 

 El trabajo autónomo no resulta monótono, repetitivo, carente de 
interés para los educandos.  

 
 Manejados por los propios estudiantes, desarrollan destrezas e 

investigaciones por su cuenta.  
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 Los educandos se sienten a gusto cuando aprenden jugando y 
haciendo con el material, es decir, aprovechan la característica 
lúdica de los estudiantes.  

 
 Permiten aprendizajes más individualizados.  

 
 Consideran que todo aprendizaje requiere de una experiencia 

directa.  
 
Por estas razones es urgente que cada escuela, elabore, adquiera y 
organice los rincones de aprendizaje y la mini biblioteca.  
 
Objetivos:  
 

 Efectivizar el autoaprendizaje para favorecer el desarrollo de la 
creatividad e iniciativas  

 
 Servir de mediadores instrumentales durante el trabajo autónomo y 

asegurar el éxito del aprendizaje individual, grupal y compartido.  
 

 Fomentar el cultivo de los valores humanos y sociales.  
 

 Favorecer mediante una variedad de juegos .el desarrollo de 
destrezas, capacidades reflexivas y críticas.  

 
Los materiales didácticos propician cambios:  
De aula tradicional a demostrativa.  
 
Las aulas demostrativas propician la “reingeniería en la ubicación espacio 
temporal del mobiliario...Cambian los pupitres bipersonales por mesas de 
trabajo [grupal], incorporando al aula: anaqueles, repisas y otros, en 
donde se ubican los materiales [didácticos] por áreas de [estudio], 
permitiendo esta nueva ubicación espacial...facilitar el proceso de 
aprender” en lugar del proceso de enseñar; adquirir conocimientos a 
través de la acción, de la investigación y de la creación”1  
El aula demostrativa al variar contenidos, ritmos de aprendizaje y 
métodos, busca el mayor beneficio a favor del educando. Crea espacios y 
situaciones de aprendizaje flexible y diferente que, permiten alcanzar 
éxitos escolares de manera continua por medio de la experiencia 
individual y social.  
En este espacio, el maestro/a no enseña con modelos tradicionales, no es 
dominante, no designa tareas obligatorias ni tampoco determina los ritmos 
de la clase. Se convierte en facilitador en búsqueda de respuestas y en 
amigo/a de las niñas y niños. Su rol considera tres elementos claves:  
1. Mediar el aprendizaje 
 2. Equipar el aula y  
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3. Evaluar permanentemente.  
Las mesas de trabajo grupal y los materiales didácticos, “crean 
situaciones que permiten a los estudiantes resolver problemas, conversar, 
trabajar, discutir, llegar a acuerdos y consensos a través de la interacción 
entre diferentes  
El uso del material didáctico sirve para desarrollar tres niveles de 
aprendizajes:  
1. niveles sensorio motrices a través de la manipulación 
 2. niveles cognitivos por medio de la resolución de problemas y  
3. Niveles afectivos emocionales y sociales.  
 
Los materiales educativos integran la actividad lúdica como metodología 
de aprendizaje e investigación para los estudiantes, considerando que el 
juego responde a la etapa de adquisición de conocimientos de manera 
sensosorio-motriz, pre-operatoria y operatoria concreta; es decir 
adecuada a la capacidad intelectual de los estudiantes. Por tanto es 
función de los materiales facilitar al docente metodologías que faciliten a 
los niños/as el proceso de descubrir sus propios aprendizajes a través de 
la actividad.  
Algunos de estos materiales didácticos permiten el trabajo nocional, que 
son los instrumentos representativos que ayudan a la organización de 
contenidos curriculares y la construcción por parte de los niños/as.  
“La apariencia de los materiales didácticos, asimilada por medio de las 
nociones, así las formas, colores, tamaños, posiciones, etc. con las 
nociones se organiza la apariencia del mundo físico, social y humano.  
Existen materiales didácticos que agrupan a las nociones en clases y 
operaciones, por tanto, éstos se clasifican en:  
Materiales de analogías: que ayudan a diferenciar los objetos, así: 
unidades, decenas, letras, imágenes de objetos y animales, etc. mediante 
el desarrollo de las destrezas de discriminación, comparación y 
clasificación. (Ejemplo: las reglas de fracciones, la caja de letras móviles, 
la caja de pictogramas, láminas con ilustraciones, carteles,)  
Materiales relacionales: que caracterizan el espacio y el tiempo, así: 
arriba-abajo, derecha-izquierda, ahora-después, etc.; las nociones 
sensoriales: grande-pequeño, largo-corto, colores, pesos, olores, sabores, 
etc.; las nociones de pre-matemáticas y de lecto-escritura. (Ejemplo: las 
reglas de fracciones, base 10, cuerpos geométricos, láminas con 
ilustraciones, textos)  
 

Entre los materiales didácticos que ayudan a la agrupación del 
conocimiento nocional en operaciones  y que transforman las 
realidades, tenemos:  
Materiales de transformaciones: son los que permiten cambiar las 
formas a través de diferentes operaciones, como: escribir, leer, calcular, 
etc.  
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Los conceptos son la unión de las nociones. Utilizan las nociones de una 
manera intelectual superior.  
El conocimiento conceptual a través de la utilización del material didáctico 
transforma las nociones de la siguiente manera:  
 
- Las nociones de analogía se transforman en sistemas de clasificación. 

Por ejemplo: sí utilizamos las tarjetas ilustradas, estas permiten 
transformar las imágenes en oraciones con significado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol 
 
- Las nociones de relaciones se transforman en conceptos relacionales, 

por ejemplo a través de la utilización del material decimal o base 10, 
en la escritura de cantidades: las unidades van a la derecha, las 
decenas van a la izquierda, etc.  

 
 
- Las nociones de transformaciones se convierten en conceptos a 

través de clasificaciones, series o consecuencias, pues el todo se 
divide en partes como en la clasificación de las decenas en unidades, 
de igual manera las partes se pueden transformar en un todo, el 
concepto se caracteriza por ser reversible. Por ejemplo si utilizamos el 
material decimal, para transformar las unidades en decenas, vamos a 
ver que es necesario clasificar las unidades y luego compararla con la 
decena para poderla cambiar.  

 
De esta manera el aprendizaje es experimental cuando se usa material 
didáctico. Es el resultado de la experiencia que difícilmente se olvida.”4  
 
Centena decena unidades  
 
Las experiencias que traen los niños y niñas sirven para realizar la 
actividad con éxito. Los estudiantes sienten que han podido lograr por sí 
mismos lo que quieren realizar, se sienten alegres, seguros. Esta 
situación mejora los niveles de autoestima y supera los sentimientos de: 
yo puedo, yo sé. Por tanto, construir el conocimiento significa descubrir 
cómo son y para qué sirven las cosas, los materiales didácticos al trabajar 
con las manos.  
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La Biblioteca de Aula  
 
Está formada por todos los libros que pertenecen a la escuela, más la 
Monografía de la Comunidad. Estos deben estar agrupados por áreas de 
estudio, bien cuidados y perfectamente ordenados. Se debe orientar a los 
niños y niñas a utilizar los libros sin deteriorarlos.  
Una biblioteca de aula debe tener:  
 
- Libros  
 
- Guías de autoaprendizaje  
 
- Cuadernos de trabajo  
 
- Revistas  
 
- Folletos  
 
- Periódicos  
 
- Artículos  
 
- Fotografías  
 
- Caricaturas  
 
- Dibujos  
 
- Recortes de los periódicos murales  
 
- La colección de versos de los alumnos, etc.  
 
Puede designarse en el Gobierno Estudiantil comisiones de niños/as para 
que cada semana cuiden y ordenen los libros.  
Se dispondrán los libros ordenados alfabéticamente por áreas de estudio 
y dentro de ellas por orden alfabético de autores.  
 
El Archivo Escolar de trabajo  
 
La formación de este tipo de archivo es cuestión de constancia y orden, lo 
realizan el maestro y los niños, consiste en: ir recortando y clasificando 
por áreas de estudio cuantos artículos, reportajes, fotografías de 
periódicos y revistas, folletos de propaganda turística, comercial e 
ilustraciones de catálogos, calendarios, etc. y se guardarán en carpetas. 
Para lo cual, se debe utilizar una hora semanal para realizar este trabajo.  
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En las Escuelas Rurales Unidocentes o Pluridocentes, los niños/as 
necesitan de muchos materiales para ser manejados de manera individual 
o grupal.  
Por ser el aprendizaje un proceso que se realiza individualmente en cada 
niño/a, es necesario que los materiales estén dirigidos a ellos; por tanto 
deben provocar motivación, interés, sorpresa y ser agradables; porque el 
aprendizaje duradero es aquel que protagoniza el niño/a a partir de sus 
experiencias e intereses mediatizados por los materiales didácticos.  
Estos medios son el nexo entre las palabras y la realidad, ayudan a que el 
aprendizaje se produzca en condiciones concretas.  
Es necesario recordar que estos mediadores didácticos no deben tener la 
concepción de ser solo para ser observados y demostrados, sino para 
facilitar la comparación, clasificación, análisis, síntesis y abstracción; por 
lo mismo, deben ser durables, manejables y eficientes de manera que el 
uso no les deteriore al poco tiempo.  
 
¿Qué son los rincones de aprendizaje?  
 
Los Rincones de Aprendizaje son ambientes curriculares en el camino 
hacia la autonomía en el aprendizaje. Están ubicados en espacios físicos 
adecuados en el aula, fuera de ella o en una sala especial, allí están 
organizados un conjunto de materiales didácticos agrupados por áreas de 
estudio o actividad específica de la escuela. Estos pueden ser: 
documentos, plantas, objetos, fotos, herramientas, etc.  
Son medios o ayudas didácticas que permiten a los niños/as adquirir 
aprendizajes y desarrollar destrezas en forma autónoma y al docente 
objetivizar los procesos didácticos mientras él facilita el proceso de 
aprendizaje.  
 
¿Para qué los rincones de aprendizaje?  
 
Los materiales didácticos organizados en los rincones de aprendizaje, 
orientan a la consecución de los siguientes objetivos:  
 
• Integrar en forma responsable a niños/as, escuela, comunidad y 

Organismos de Desarrollo en la recolección y elaboración de los 
materiales didácticos.  

 
• Motivar la creatividad de los diferentes sectores responsables del 

proceso educativo.  
 
• Propender a mejorar el nivel cultural de la comunidad.  
 
• Dar al aula un ambiente adecuado, acogedor, estimulante y agradable 

para la construcción de aprendizajes socialmente significativos.  
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• Facilitar la integración de las áreas de estudio.  
 
• Guiar a los estudiantes hacia la investigación de su realidad comunitaria.  
 
• Permitir una amplia participación de los niños y niñas en el 

descubrimiento de nuevas experiencias de aprendizaje por grupos o 
en forma individual.  

 
• Permite a los niños/as aprender mediante la observación, manipulación 

y experimentación de los materiales que componen cada rincón.  
 
• Desarrollar en los niños/as el sentido de pertenencia a su medio 

geográfico y cultural, estimulando el uso de materiales de su entorno 
sociocultural.  

 
• Desarrolla en los educandos sentimientos de cooperación, 

responsabilidad, solidaridad en el proceso de ínter aprendizaje.  
 
• Posibilitar en niños/as y adultos el descubrimiento de la belleza de las 

cosas sencillas y cercanas al medio.  
 
Proceso de organización de los rincones de aprendizaje  
 
La organización de los rincones de aprendizaje es una tarea compartida 

por todos los responsables del proceso educativo y de aprendizaje, 
tales como: niños y niñas, docentes, padres y madres de familia, 
comunidad y Organismos de Desarrollo.  

Para lo cual se prevé las acciones siguientes:  
 
- El maestro/a arreglará el aula a inicios del año lectivo conjuntamente con 

los padres y madres de familia, niños y niñas.  
 
- Determinar los lugares donde van a funcionar los rincones de 

aprendizaje en el aula, fuera de ella u otro lugar especial,  
 
- Hacer una lista de los materiales que van a implementar los rincones, 

considerando las áreas, alumnos/as que va a utilizar y los objetivos 
que persigue el aprendizaje,  

 
- Determinar la forma de construcción de los anaqueles, tarimas, repisas, 

estantes, que pueden ser de madera, cañas partidas, playbood, cartón 
prensado y otros para ubicar los materiales,  

 
- Organizar la recolección de los diferentes materiales a través del 

Gobierno Estudiantil y comisiones comunitarias,  
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- Rotular los diferentes materiales para que los niños/as vayan 

progresivamente familiarizando con sus nombres y uso,  
 
- Distribuir los materiales en cada rincón, colocados de tal manera que 

faciliten su uso y conservación,  
 
- Planificar los mecanismos que permitan su mantenimiento y uso sin 

interferencias de los grupos de trabajo.  
 
Es importante recordar que estas ideas son sugerentes, los maestros/as, 
niños/as y comunidad los irán implementando y determinando su 
funcionalidad y uso permanente.  
 
¿Cuándo y cómo niños/as trabajan en los rincones?  
 

 En el trabajo autónomo, en forma individual o grupal,  
 

 Fuera del horario de clases para desarrollar actividades 
extraescolares,  

 
 Como fuente de consulta para responder a cuestiones,  

 
 Para demostración en certámenes, aulas abiertas, etc.  

 
 En horas de descanso, aprovechando los juegos didácticos,  

 
 En vacaciones para recuperación pedagógica,  

 
 En la integración con las guías de autoaprendizaje,  

 
 En el trabajo dirigido por el maestro/a  

 
Cuidado y mantenimiento de los rincones de aprendizaje  
 

 La responsabilidad en el uso de los rincones se entregará al 
Gobierno Estudiantil,  

 
 Los niños y niñas nombrarán comisiones para el cuidado y 

mantenimiento de los rincones, bajo la coordinación y vigilancia 
del Gobierno Estudiantil,  

 
  Una vez utilizados los materiales deben ser ubicados en el sitio 

correspondiente, la comisión se encargará de vigilar el 
cumplimiento,  
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  Todos los días a la entrada y salida del aula, la comisión 

revisará la integridad, aseo y orden de los rincones  
 
¿Cuántos y cuáles rincones?  
 

 El número de rincones de trabajo dependerá de las 
necesidades que el maestro/a, los niños/as y la comunidad lo 
determinen,  

 
  El tratamiento de las cuatro áreas básicas y de los proyectos de 

aula, requiere de abundante material didáctico y amerita la 
construcción de rincones para cada una de ellas,  

 
 Es importante organizar un rincón de actividades técnico 

prácticas, en el cual se reúnan materiales para dibujo, música, 
cultura física, folclore y pequeñas herramientas de trabajo de 
carpintería y agropecuaria, galpones de criaderos de animales, 
entre otros,  

 
 El nombre del rincón no necesariamente es el del área, los 

niños/as y el maestro/a escogerán un nombre sugestivo y 
motivador,  

 
 En general los rincones de trabajo se organizan para todos los 

años de E.G.B.  
 
1. La asistencia técnica en el aula.- La Asistencia Técnica en Aula es un 
servicio de ayuda, implica trabajar con el maestro o maestra, niños y 
niñas, padres y madres de familia para lograr cambios y mejoramiento en 
la práctica pedagógica; en este sentido los asistentes técnicos deben 
ofrecer y hacer tangible el servicio educativo tanto en la escuela como en 
el micro grupo de maestros y maestras.  
 

1.1. Características de la Asistencia Técnica  
 
 

La asistencia técnica en aula debe ser:  
 

- Oportuna en el tiempo para posibilitar la aplicación de las 
medidas de mejoramiento en el proceso.  

 
- Motivadora que, estimule el interés, la iniciativa, el esfuerzo de 

los actores con el objetivo de mejorar el trabajo docente y el 
servicio educativo en su conjunto.  
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- Consistente, es decir fundamentada en el conocimiento de la 
realidad y la aplicación flexible de acuerdos y consensos.  

 
- Horizontal, en la que la relación entre mediador técnico y docente 

sea de igual a igual.  
 
- Dialógica, Que fluya el diálogo entre docente para unificar 

criterios y acciones.  
 
- Creadora, en la medida que va adaptar, crear o recrear medios, 

métodos, técnicas, recursos, procesos, acciones acordes a 
cada caso  

 
 

Miguel Ángel Márquez citado por Nérice (1975) plantea que, “la asistencia 
creadora, estimula a maestros y maestras de manera democrática y 
científica para que se desarrollen profesionalmente y sean cada vez 
capaces de obtener el mayor grado de eficiencia en el proceso de 
aprendizaje. Promueve actividades de perfeccionamiento profesional y 
crea un ambiente de estudio y de estímulo que incita  a superarse 
constantemente”  
Es Democrática, porque:  
 

- Aplica las relaciones humanas para vincular a maestros, asistente 
técnico y demás personas que participan en el proceso 
educativo.  

 
 

1.2. Necesidad de la Asistencia Técnica.  
 

La asistencia técnica es necesaria, porque:  
 
- Procura la gestión escolar eficiente vinculando la acción de la 

escuela con la comunidad.  
 
- Permite el conocimiento del entorno donde funciona la escuela.  
 
- Contribuye a mejorar las condiciones de la escuela, de niños y 

niñas, maestros y maestras en función de una educación en 
valores y de disminuir la deserción escolar.  

 
- Coopera con el bienestar de la comunidad.  
 
- Mejora los ambientes físicos para el aprendizaje.  
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- Evita que la rutina se arraigue en el proceso de aprendizaje y 
estimula la renovación del mismo.  

 
- Promueve el perfeccionamiento profesional de maestros y 

maestras para mejorar la conducción de procesos y optimizar el 
rendimiento escolar.  

 
- “Entrena el sentido de cooperación y criticidad.  
 
- Motiva y facilita la libre expresión y participación.  
 
- Facilita la comunicación entre los miembros del grupo.  
 
- Consigue que el grupo actúe”3  
 

 1.3. Modalidades de Asistencia Técnica  
 1.3.1. Asistencia Técnica del Supervisor al Maestro o Maestra 

en Aula.  

 
 

Esta modalidad constituye un proceso de observación, de ayuda al trabajo 
del maestro o maestra; y, mecanismo indispensable para detectar 
fortalezas y debilidades de la práctica docente cotidiana y reorientar la 
aplicación de cambios en función del mejoramiento de los aprendizajes de 
niños, niñas, padres y madres de familia.  

 

 

 EL ACTO DIDÁCTICO-COMUNICATIVO. 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los 
aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente 
comunicativa. 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 
inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 
indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 
siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del 
éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 
operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 
adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 
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En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan 
información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los 
estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en 
los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 
enseñanza. 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y 
el diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 
elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los 
estudiantes, circunstancias ambientales...), resultan siempre factores 
clave para el logro de los objetivos educativos que se pretenden. 

Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que 
intervienen los siguientes elementos:  

Dr. Pere Marqués Graells, 2001 (última revisión: 27/10/09) 

 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, 
contenidos y contexto 

- El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes 
en el marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de 
determinados objetivos educativos. 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/actodid.htm
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Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se 
han logrado. 

 

 

Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a 
partir de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los 
recursos formativos que tienen a su alcance. 

- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 
estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres 
tipos: 

- Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, 
expresión oral, operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, 
acceso a la información y búsqueda "inteligente", metacognición y 
técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo... 

- Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 
exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar 
plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 
participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

- Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 
esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y 
actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, 
capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al cambio y 
disposición al aprendizaje continuo.  

- El contexto en el que se realiza el acto didáctico. Según cuál sea el 
contexto se puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas 
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restricciones (tiempo, espacio...), etc. El escenario tiene una gran 
influencia en el aprendizaje y la transferencia. 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 
información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de 
aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran medida de la 
manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia 
didáctica que está utilizando. 

- La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los 
aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades 
que contemplan la interacción de los alumnos con determinados 
contenidos. 
La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, 
información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en 
cuenta algunos principios: 

- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 
aprendizaje... 
- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar 
amenidad. del aula,  
- Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo... 
- Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, 
asesores... 
- Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 
- Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de 
partida de nuevos aprendizajes. 
- Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 
- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente 
que el aprendizaje es individual. 
- Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

El uso del tiempo en el aula  

Es uno de los aspectos más importantes a tomarse en cuenta para 
determinar aprendizajes efectivos. El tiempo académico se define como 
los segmentos de tiempo de clase que el maestro/a y el alumno dedican a 
enseñar y aprender respectivamente.   

En el estudio realizado sobre el uso del tiempo en el aula en la escuela 
básica ecuatoriana, una de las reflexiones que realizan los autores 
(Naranjo Marcelo y otros- 1996) y que consideran como aspecto positivo, 
es el hecho en que las escuelas unidocentes observadas, los alumnos 
desde muy pequeños, se acostumbran al trabajo autónomo.  
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Al establecer una comparación con las escuelas completas, manifiestan 
que en la mayoría de los casos, en estos establecimientos la presencia 
del docente es una condición necesaria para que los niños/as realicen sus 
trabajos. Por esta razón cualquier situación en la que el docente deba 
ausentarse de su espacio se convierte en una interrupción que en 
definitiva es una pérdida de tiempo. En cambio en el caso de la escuela 
unidocente, cuando el maestro/a se encuentra en otro espacio, los 
niños/as aunque se levanten y caminen por el aula, saben que deben de 
realizar su tarea. Los alumnos/as de mejor rendimiento, por su propia 
iniciativa, ayudan a los que tienen dificultades. El proceso continúa a 
pesar de la usencia física del docente y eso posibilita la realización de 
actividades simultáneas lo que permite una mejor utilización del tiempo 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

Tomaremos como corriente filosófica de la escuela del Criticismo por lo 
que argumenta; “Toda teoría antes de ser aceptada como verdadera debe 
de ser sometida a la crítica de la razón, luego de ser analizada a 
profundidad, será aplicada en la realidad, para resolver el problema 
planteado en el proyecto” 
 
El Criticismo, tiene en común con el Dogmatismo, la aceptación de la 
razón humana y la fe en conocimientos científicos, pero se aproxima al 
Escepticismo en su confianza para aceptar como cierto, un conocimiento 
determinado luego de un examen reflexivo y someterlo a la crítica de la 
razón pura, crítica de la razón pura del juicio. Su fundador fue Emmanuel 
Kant, hubo antecesores, que mantuvieron la misma o semejante posición 
ideológica, podemos citar a Renato Descartes, Jhon Locke y David Hume. 
Se considera a Kant (1724 – 1804) como el más grande filósofo alemán o 
incluso como el más grande filosofo de la edad moderna. Como quiere 
que se lo enjuicie, es innegable  que ningún pensador ha ejercido un 
influjo tan decisivo. Su aparición inicia una nueva época en el 
pensamiento. Su filosofía fue considerada moderna por antonomasia, 
puesto que comenzaban a fructificar en Alemania las semillas sembradas 
por Renato Descartes, David Hume. Y Juan Jacobo Rousseau. Kant 
asume las ideas modernas en toda su plenitud y las constituye en 
sistema. Lo singular es que Kant, no se desentiende de las tendencias de 
la vieja metafísica, del interés por Dios, el alma, la inmortalidad, la 
libertad, los valores morales y el mundo suprasensible, si no que trata de 
motivarlos y comprenderlos en forma nueva. Es cierto que Kant, como el 
mismo lo dice, fue despertado por Hume de su sueño dogmaticos, 
dominado así su periodo acrítico y hallándose así mismo, es decir, su 
filosofía critica, es cierto también que extendió a todos los conceptos en 
general la crítica de Hume sobre los conceptos de sustancias y 
causalidad, que había de dar el golpe de gracia a la metafísica, no 
obstante, Kant presenta en polo opuesto de Hume, puesto que la cuestión 
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de Kant de cómo es posible la metafísica como ciencia. Kant, no quiere 
ofrecer solo una teoría del conocimiento, si no que se propone construir 
una nueva metafísica, y en su Crítica de la Razón Práctica, o sea en su 
Ética, sigue caminos completamente distintos de los senderos de los 
empiristas. 
 
Son fundamentales las obras de Kant: a) Critica de la Razón pura, b) 
Crítica de la razón práctica y c) Crítica del juicio. 
De acuerdo con Hirschberger,J 
 
Al mirar a Kant con una visión de conjunto, se podrá descubrir en él una 
gran sabiduría o una gran equivocación (B. Rusell) una grandiosa síntesis 
construida de nueva planta o un artificioso compromiso; dependerá del 
ángulo visual desde que él se enfoque su obra. 
 
La educación rural es una categoría socio-educativa con diversas 
connotaciones: culturales lingüísticas, psicológicas, económicas y 
políticas, etc.  
Partiendo de la afirmación de DEWEY que la educación es una práctica 
de la filosofía, la propuesta se fundamenta en la concepción de un ser 
como totalidad, concibe al alumno/a como el centro de la atención 
curricular dentro de un proceso participativo de enseñanza aprendizaje., 
al docente como facilitador del proceso en un clima de confianza, 
credibilidad y participación, donde se plantean problemas y se resuelven 
en interlocución con la familia, el medio y la comunidad.  
 
JL BRUNER   
En su teoría de aprendizaje por descubrimiento enfatiza la transferencia 
del aprendizaje, en relación con el medio ambiente de donde provienen 
los problemas a resolver. Este autor prioriza el lenguaje como un 
instrumento cognitivo que una vez que el alumno lo ha interiorizado 
proporcionara los medios necesarios para representar el mundo de las 
experiencias y transformarlos.  
Fortalece la importancia que los niños(as) en la enseñanza de conceptos 
deben de pasar progresivamente de un pensamiento concreto a un 
estudio de representación conceptual y simbólica adecuada al 
pensamiento. El aprendizaje es activo y el estudiante se motiva más con 
su propio descubrimiento, lo que permite autonomía de criterio.           
 
FUNDAMENTACION LEGAL 
 
La constitución política del Ecuador 
 
OBJETO DE LA LEY DE EDUCACION  
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Este trabajo estará fundamentado en la constitución política de la 
república de Ecuador, en la Ley de Educación Vigente en la reforma 
curricular, Código de la niñez  y adolescencia. 
Hagamos referencia a la carta magna del estado ecuatoriano  
 
 Título I 
Principios  Generales  
Capítulo II 
Carácter gratuito y obligatorio de la educación  
 
Art. 18.- la educación oficial es gratuita en todo los niveles   
 
Art. 19.-el estado tiene el deber de facilitar el sostenimiento de la 
educación en todos los niveles y modalidades del sistema  
 
Titulo tercero  
Organización y Administración del sistema educativo  
Capítulo III 
ESTRUCTURA DEL MINISTERIO  
 
Art. 34.- especialmente en las áreas suburbanas, rurales y fronterizas el 
ministerio organizara, obligatoriamente programas que tienden al 
desarrollo integral de la comunidad. 
 
Titulo quinto 
Personal Docente y Administración 
Capítulo I    
El magisterio nacional  
Art. 55.- El ministerio de educación procurara que los profesores en el 
área rural residan en sus lugares de trabajo, para lo cual se preferirá, en 
la designación de profesores, a personas del lugar que cumplieran los 
requisitos legales. 
 
CAPITULO IV 
De los derechos económicos, sociales y culturales 
 
De la educación  

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 
inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 
inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 
equidad social.  
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37 Derecho a la educación.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 
sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 
prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 
que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 
años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 
y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 
décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 
equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 
educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 
garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 
que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

FUNDAMENTACION PEDAGÒGICA 
 
Para un especialista de la educación que cumplió las funciones de 
coordinador del programa de mejoramiento de la calidad de las escuelas 
unidocentes ( CONVENIO MEC-PLAN), en la propuesta pedagógica no se 
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han construido los lineamientos pedagógicos ni los fundamentos de la 
misma ya que lo que se considera verdaderamente importante es la 
practicidad y la aplicación de la metodología en el aula de clases, es por 
esta razón que tomando como base la escuela nueva que sigue los 
lineamientos de una pedagogía activa-participativa los esfuerzos se 
orientaron a la elaboración de guías autoinstruccionales para docentes y 
de autoaprendizaje para alumnos/as, en las cuales la metodología del 
proceso pedagógico como la planificación están implícitas, ahorrando a 
los/as docentes tiempo y esfuerzo que pueden dedicar a otra actividad 
especialmente al trabajo con los más pequeños y fomente las bases para 
futuros aprendizajes. Este enfoque contempla como estrategias el 
aprendizaje cooperativo, la participación estudiantil en la gestión escolar y 
la mediación social e instrumental.       
 
El educador y los desafíos del momento actual 
La teoría pedagógica, estará cimentada en los valores del cristianismo y 
en la visión humanista de un educador católico que sigue las enseñanzas 
de la iglesia, pero que busca respuesta en modelo pedagógico 
constructivista de tendencia humanista. 
 
Según John, Johnston (1988)  
 
“¡Cuán importante es para un grupo tener una comprensión común 
de lo que atañe a todos! Sin una compresión común no puede haber 
una visión común, ni metas comunes, ni objetivos comunes, ni 
expectativas comunes, ni proyectos claramente orientados; no 
puede haber entendimiento interno o significación para el grupo”. 
 
Cuando hablamos del educador moderno, es importante que le prestemos 
atención al sustantivo educador, como al adjetivo que lo especifica, 
moderno. 
 
El mundo de la educación 
 
La educación es un proceso de humanización y de personalización según 
la definición de puebla:  
 
“Educación es una actividad del orden de la cultura; la cultura tiene 
una finalidad esencialmente humanizándote, se comprende,  
entonces, que el objetivo de toda educación genuina es el de 
humanizar y personalizar al hombre, sin desviarlo, antes bien, 
orientándole eficazmente hacia el fin último,  que transciende la 
finitud esencial del hombre” 
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El proceso pedagógico  
La organización del aula es un factor muy importante que incide en la 
construcción del clima del aprendizaje. En las escuelas de mayor 
trayectoria en el uso de las guías de autoaprendizaje, los alumnos/as 
demuestran dominio en el trabajo con consignas escritas. Tienen acceso 
a los rincones de aprendizaje, demuestran familiaridad con los materiales. 
Resuelven por si mismo las actividades sugeridas por el/la docente o 
estipuladas en las guías.      
 
La educación y sus problemas fundamentales 
 
Ante el hecho de la educación, el primer problema o cuestión fundamental 
que se no presenta es el de los fines de la educación. Y entra en escena y 
viene a nuestro auxilio la pedagogía como ciencia. A ella le compete el 
responder por los fines-teleología-de la educación. 
 
La configuración teoriza de la pedagogía debe descansar en dos 
conceptos: la finalidad educativa o ideal de formación  y la educabilidad o 
capacidad de formación. 
 
Pero, al plantearse el problema de los fines, surge inmediatamente otro 
problema ¿para qué o para quien tiene la educación unos fines? La 
respuesta es obvia: los fines que tiene la educación son para el hombre. 
 
Nos introducimos en el mundo de la antropología filosófica, que es el 
dominio de la filosofía. Y los educadores recurrimos a ella para que nos 
ayude en la reflexión sobre el hombre, para que nos oriente en 
indagaciones de cuestiones fundamentales:   ¿Que concepto tenemos del 
hombre? ¿Cuál es la antropología filosófica que manejamos? ¿Cómo 
influye en nuestro quehacer educativo? De las respuestas que demos a 
estas preguntas podremos elaborar una teleología educativa, podremos 
establecer unos fines adecuado a la comprensión de hombre que 
tenemos. 
 
Nos queda por resolver una cuestión fundamental ¿Cómo vamos a 
conseguir esos fines establecidos para ese hombre concreto? En otras 
palabras, ¿Qué medios vamos a emplear para lo que nos proponemos? 
Surge entonces todo lo relacionado con el currículo, las metodologías las 
didácticas, los planes de estudio, los programas,  los proyectos 
pedagógicos, etc.…. 
 
EL AUTOAPRENDIZAJE O APRENDIZAJE AUTÒNOMO EN EL 
PROCESO PEDAGÓGICO 
 
 Para comprender el funcionamiento de las guía de autoaprendizaje, es 
necesario tener claro lo que significa el autoaprendizaje. El 
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autoaprendizaje se define como la capacidad de aprender a aprender, 
cuando el estudiante a aprendido a  aprender por sí mismo y no necesita 
de mayo intervención del maestro/a, se dice que un aprendiz autónomo.    
En el aprendizaje el/la estudiante tiene un papel activo en el proceso 
pedagógico, tiene la capacidad de elegir la manera de resolver 
situaciones planteadas, hace uso de su tiempo y de su espacio; para lo 
cual cuenta con medios y materiales necesarios, así como la mediación 
del profesor/a si la requiere.  
Hans Aebli (1995), expone cinco capacidades que deben de desarrollar 
los alumnos/as para que suceda un aprendizaje autónomo, estos son:  

1. Establecer contacto, por si mismos, con cosas e ideas: leer y 
observar  

2. Comprender por si mismos fenómenos y textos  
3. Planear por si mismo acciones y solucionar problemas por si 

mismos  
4. Ejercitar actividades por sí mismos, poder manejar información 

mentalmente.   
5. Mantener por si mismos la motivación para la actividad y para el 

aprendizaje.     
A más de las capacidades que debe de desarrollar el  alumno/a, Aebli 
considera tres componentes como pilares fundamentales de aprendizaje 
autónomo: saber, saber hacer y querer.  
 
 El componente de saber. Es conocer el aprendizaje propio, tener 
una idea    clara de los procesos de aprendizaje correctos… El 
componente de saber  hacer: es aplicar prácticamente 
procedimientos de aprendizaje… El componente del querer: es estar 
convencido de la utilidad del procedimiento de aprendizaje y querer 
aplicarlo. 
 
Aprendizaje autónomo es un constante aprender a aprender, lo que 
significa aprender a utilizar la memoria, a leer, a escuchar, a escribir, 
actuar por sí mismo; lo que implica tener habilidad para utilizar las 
herramientas que sirvan para la construcción y reconstrucción del 
conocimiento y actitud necesaria o predisposición individual para el 
aprendizaje. Esto requiere de un espacio adecuado donde el alumno/a 
tenga la posibilidad de hacer uso de los materiales que necesita para la 
construcción del conocimiento y donde tenga la oportunidad de recibir la 
atención del  profesor/a para reforzar el conocimiento. Es decir espacio 
donde el/la estudiante debe de descubrir y aprender y donde el docente 
acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje buscando que éste 
desarrolle sus propias estrategias de aprendizaje, enseñándole a 
aprender.   
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Preguntas de la investigación 
 

1¿De qué manera la falta de docentes para la escuela influye en la 
calidad de educación de los niños? 

 
1. ¿Por qué razones la escuela mencionada no ha completado el 

número de profesores necesario para convertirse en una escuela 
completa? 

 
2. ¿Cuáles son las diferencias entre una escuela Unidocente y una 

Pluridocente en el aspecto educativo? 
 

3. ¿Qué desventajas evidencian en la enseñanza-aprendizaje los 
niños que se educan en la escuela Unidocente? 
 

4. ¿En qué beneficiara a la población estudiantil la presencia de una 
escuela completa? 

 
Definiciones conceptuales 
 

 Antecedentes: Que antecede. Acción dicho o circunstancia 
anterior que sirve para juzgar hechos posteriores.  

 Actividades: Acciones ordenadas deliberadamente con el objeto 
de alcanzar un objeto determinado.  

 
 Aprendizaje: Adquisición y dominio de conocimientos habilidades, 

destrezas y formas de comportamientos que al ser asumidos por 
personas le sirve para el desarrollo de su vida individual y social. 
 

 Constitución: Ley fundamental de organización de un estado  
 

 Código: Cuerpo de leyes. Recopilación de las leyes o estatutos de 
un país.  

 
 Calidad educativa: Atributos del proceso y de los resultados de la 

actividad educativa que sirve para apreciar el nivel y el grado de 
satisfacción de los fines y objetivos de la educación.  

 
 Currículo: Son los planes, programas, métodos técnicas, 

procedimientos recursos y todo lo que utilice el maestro o tome en 
consideración para alcanzar los fines de la educación.  

 
 Comunidad: Es el grupo humano ubicado y presente en un 

espacio determinado y que tiene algo en común: intereses 
comunes, fines y objetivos comunes y que forma el patrimonio de 
todos para el progreso de todos.  
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 Dependiente: Que depende de alguien o algo 

 
 Epistemología: conocimiento, teoría  es una rama de la filosofía 

cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico 
 

 Enseñanza: Procesos que con la ayuda de métodos, técnicas y 
procedimientos pedagógicos, sirve para construir, consolidar y 
desarrollar el aprendizaje. Es la función primordial  y la razón del 
ser trabajo del docente. 
 

 Fundamento: Principio y cimiento de un edificio u otra cosa. 
Seriedad, formalidad. Razón principal o motiva con que se 
pretende afianzar y asegurar una cosa.  

 
 Filosofía: Ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y 

efecto de las cosas naturales. Viene del griego: Amor a la 
sabiduría. Comprende: metafísica, Lógica, Ética y estética.      

 
 Institución educativa: colectividad organizada (directivos, 

docentes, alumnos, padres de familia, personal auxiliar) cuya 
estructura y funcionamiento se rige por un conjunto de principios y 
normas que le orientan para realizar actividades educativas con 
miras a alcanzar los fines y objetivos de la educación.  
 

 Independiente: Se aplica al territorio que tiene independencia 
política del estado al que pertenecía 

 
 Legal: Prescrito por la y conforme a ella. Verídico, puntual y fiel en 

el cumplimento de las funciones de su cargo.  
 

 Ley: Regla y norma constante e invariable de las cosas. Condición 
establecida por un marco particular. Regla que rige el ejercicio del 
pensamiento. Ordenación de la razón dirigida al bien común. 
Precepto dictado por la suprema autoridad, que manda o prohíbe 
una cosa.  
 

 Labor docente:   conjunto de actividades específicas que realiza 
un docente para diferenciarse de otras ocupaciones en la división 
social del trabajo. 
 

 Objetivo: propósito, meta que se pretende alcanzar como 
resultado de una ejecución. 
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 Población: Conjunto de personas que habitan en la Tierra o en 
cualquier unidad territorial de ella. 

 

 Reglamento: Colección ordenada de reglas o preceptos, que por 
autoridad competente se da para la ejecución de una ley o par el 
régimen de una corporación, dependencia o servicio.  

 
 Reforma: Acción y efecto de reformarse o reformar lo que se 

propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en 
cualquier línea u orden de cosas.      
 

 Teoría: conocimiento especulativo. Serie de leyes que sirven para 
relacionar determinado orden de fenómenos. Hipótesis cuyas 
consecuencias se aplican a toda una ciencia o parte muy 
importante de la misma. Resultado de una investigación no 
comprobad empíricamente. 
 

 Unidocente: un solo profesor enseña en la escuela 
 

 Variable: Por su parte, son características de la realidad que 
puedan ser determinadas por observación y, lo más importante, 
que puedan mostrar diferentes valores de una unidad de 
observación a otra, de una persona a otra, o de un país a otro 
(edad, ingresos, número de habitantes, etc.). 

 
 
Variables de la investigación 
 
Según Ortiz, F y García, M (2000), citado por Luna, Norman, las variables. 
“son aquellos elementos de la hipótesis, que tiene la propiedad de variar, 
esto es, de adquirir diversos valores y cuya variación es susceptibles a 
ser medida, dada su aplicabilidad, tanto personas, como a objetos y 
fenómenos, (…) una características de las variables es que tiene su 
referentes la comprobación empírica o sea, que se puede verificar y 
demostrar sus resultados” 
 
Las variables que se utilizaran en esta investigación, de acuerdo con los 
objetivos planteados son: 
 
 

 Independiente.- El sistema Unidocente  
 Dependiente.- estrategia curricular  
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÌA 
 
En este capítulo se descubrirá la metodología que se seguirá para lograr 
los objetivos propuestos en la investigación, se consideraran: el diseño de 
la investigación, los procedimientos de la investigación, población y 
muestra, operacionalización de variables, técnicas en instrumento de 
recolección de la información, técnicas para el procesamiento y análisis 
de resultados, criterios parta la elaboración y valoración de la propuesta. 
 
Diseño de la investigación  
El presente trabajo de investigación de acuerdo  a las características y 
objetivos escritos en el estudio es un proyecto factible, apoyado por  una 
investigación bibliográfica documental y de campo. 
El docente debe de tener una actitud positiva, ser un líder dentro y fuera 
del aula estar en todas las actividades que la sociedad necesite, por ende 
deben de gozar de buena reputación y credibilidad en sus acciones.     
 
Para lograr un buen aprendizaje todo docente debe esforzarse en 
establecer una relación, cercana horizontal con alumnos, padres de 
familia, e integrantes de la comunidad y crear un clima de confianza 
seguridad afectiva y respeto que favorezca la comunicación espontanea, 
creativa. También debe de promover  la investigación participativa, el 
dialogo, y la confrontación.  
 
Modalidad de la investigación 
Por su modalidad es bibliográfica, documental y de campo. El presente 
trabajo se fundamentara en el marco teórico y en  la investigación de 
campo, pues, se realizara en el lugar donde se produce el problema, es 
decir, en la escuela Fiscal Mixta  Luis Alberto Valencia y en la comunidad 
del entorno. 
 
Se estudiara en forma sistemático los problemas que se producen en este 
medio con el propósito de descubrir sus causas y efectos e intentar una 
solución. 
 
Paradigma de la investigación 
 
El problema se investigará  en el interior de la comunidad educativa de la 
escuela y los objetivos plantearan acciones inmediatas, la población y 
muestra serán pequeñas, requerirá de un trabajo de campo con la 
participación directa de los beneficiarios del proyecto, los mismo que 
comprenden: docente, estudiantes, padres de familia, y comunidad del 
entorno; por lo tanto los resultados de la investigación serán especifico 
sobre el problema planteado. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Por su naturaleza 
 
La investigación será: descriptivas, exploratoria, explicativa y evaluativo. 
 
 
Descriptiva: por que describe las interrelaciones entre el  docente y los 
miembros de la comunidad.   
 
Exploratoria: porque involucra a todos los miembros de la comunidad 
educativa, padres de familia, docente, y discentes 
 
Explicativa:   La investigación demostrara la relación entre causa y 
efecto, es decir, la complementación de la escuela  dependerá de las 
necesidades, y las existencias de recurso Económico del ministerio de 
educación. 
 
Evaluativa:    Los resultados y conclusiones que obtengamos de la 
investigación nos darán los parámetros para realizar la propuesta e 
intentar el problema planteado.  
Por su aplicación 
 
Factible: porque se va a realizar en el plantel mencionado, ubicado vía 
abras de mantequilla., dentro del recinto El Delirio, del cantón Vinces 
provincia de los Ríos y además cuenta con la colaboración  de los 
involucrados  
 
 
POBLACION Y MUESTRA 
 
 
Población  
 
En esta investigación se tomara como población a 45 estudiantes de la 
escuela matriculados en el periodo lectivo 2010-2011; a 35 padres familia, 
1 docente y a 15 vecinos del sector. En total 93 personas.   
 
 
 
 
 
 



                             

                                                                                                                              48 
  
 

Cuadro Nº 1   Población 
 
 
  
Estratos Números Porcentajes 
Estudiantes 45 47 
Padres de familia 35 36 
Docente 1 1 
Vecinos del entorno 15 16 
Total 96 100 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Luis Alberto Valencia 
 
 
Muestra 
 
Para efectos de la investigación es necesario delimitar y especificar el 
ámbito de estudio del conjunto de elementos con características 
comunes, en este caso la muestra será la totalidad de la población o 
universo, puesto que la población es relativamente pequeña.  
 
 
 
Cuadro Nº 2   Muestra 
 
 
Estratos Números Porcentajes 
Estudiantes 45 47 
Padres de familia 35 36 
Docente 1    1 
Vecinos del entorno 15 16 

Total 96 100 

 
Fuente: Emma Jennifer Yépez Llaguno 
 
Métodos.  
 
Se utilizara los métodos  
 

 Descriptivos (observación) y  
 Experimental  
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Descriptivo: el método descriptivo consiste en la observación actual de 
los hechos, fenómenos y casos. Se usa en el presente pero no se limita a 
la simple recolección y tabulación de datos, si que procura la 
interpretación racional y el análisis objetivo de los ismos, con alguna 
finalidad que ha sido establecida previamente.  
 
El método descriptivo se refiere minuciosamente a la realidad e interpreta 
lo que algunos autores llaman método de observación al método 
descriptivo debido a que la observación es la forma más adecuada y más 
utilizada de implementarlo. 
 
Experimental: el método experimental consiste en provocar 
voluntariamente una situación que se refiere estudiar, es decir que 
modifica o altera la realidad presente. Para ello controla todas las 
variables posibles, es una de las cuales tiene que ser independiente para 
poder manejarla a voluntad a fin de comprobar el efecto que se requiere 
buscar.  
 
El método experimental es la aplicación más completa de la investigación 
científica por que permite establecer con toda claridad el principio de la 
relación causa-efecto  
Técnicas: 
 

 Observación, 
 Entrevista 
 Encuesta  

 
Instrumentos.  
 

1. Fichas de observación  
2. Fichas de entrevistas  y  
3. cuestionarios       

 
 
 

OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 
 
Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, según, Busot, (1991) dice: “consiste en 

una descripción de las actividades que efectúa el investigador para medir 

o manipular la variable” 
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Cuadro Nº 3          Operacionalización de variables 

Conceptos  Categoría  Variables  Indicadores  Índices  

 
El sistema 
Unidocente 
 
 
 
 

 
Docente–dirección 
Supervisión 
Ejecución    

 
 
Independiente  

 
Planificación 
 
Investigación   
 

 

Observación  

Entrevista  

Encuesta  

 
Estrategia  
Curricular  
 
 
 
 
 
 

 
Actitud del  
profesor  
Padres de familia y  
miembros de la 
comunidad  

 
 
Dependiente  

 
Control 
verificación  

 

 
TÈCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 
INFORMACION 
 
Según Andino, Yépez (2001)   
“se entiende por técnicas de recolección de información aquellos 
medios e instrumentos de carácter formal que emplean procesos 
sistemáticos en el registro de observaciones para estudiar y analizar 
un hecho o fenómeno con el propósito de hacer posible la mayor 
efectividad en el conocimiento de la realidad” 
 
En este proyecto empleare los siguientes instrumentos de diagnósticos  
 

 observación directa  
 entrevista  
 encuesta  

 
En la presente investigación se emplearà procesos sistemáticos, como la 
aplicación de una encuesta la misma que será estructurada tomando en 
cuenta la variable y los indicadores, mediante la cual se recopilara datos 
provenientes de la población frente al problema planteado estas 
encuestas se aplicaran a los estudiantes de la Escuela (45) , a los padres 
de familia (32) , al docente (1) y comunidad del entorno una técnica 
fundamental será la entrevista al docente(1) Según Andino, Yépez la 
entrevista, “ es una técnica quien relaciona directamente el investigador 
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con el objeto de estudio mediante individuos (individual) o grupos de 
individuos (grupal) con el fin de obtener información oral relevante y 
significativa. 
La observación también será utilizada, como técnica de la recolección de 
la información, SABINO, C (citado por Méndez, C, 1994) dice: “La 
observación puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos 
en la búsqueda de datos que necesitamos para resolver un problema de 
investigación 
 
TÈCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE 
RESULTADOS 
 
 
Luego de la recolección de los datos, obtenidos en base a la información, 
mediante las encuestas, entrevistas y observaciones, se procesara y 
analizaran de acuerdo a las técnicas estadísticas y cálculos matemáticos 
necesarios para poder cuantificar las variables de la presente 
investigación; completando con gráficos estadísticos que permitirán una 
definición global del problema investigado. 
 
Procesamientos  
Según Andino Yépez es la determinación del proceso para la codificación 
y tabulación de la información, el recuento, la clasificación y la ordenación 
de información de tablas y cuadros” 
 

 selección de la población  
 diseño de la muestra  
 procesamientos de datos  
 aplicación de la muestra  
 recolección de la información 

 
Tratamiento y análisis de los datos    
 

 tabulación de resultados  
 análisis 
 gráficos  
 conclusiones recomendaciones  

 
Análisis 
Según Busot, A (citado por Lavayen) el análisis de los datos 
“Es una etapa de lógica y reflexión, que despeja y simplifica el camino al 
investigador para la correcta interpretación del problema abordado. El 
análisis como procedimiento lógico hay un patrón común en el 
seguimiento de ciertos pasos que son: clasificación, codificación, 
tabulación y comprobación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

EDUCACION PRIMARIA  
 
Instrumento de encuesta dirigido a los miembros de la comunidad 
educativa de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alberto Valencia” de  Vinces  
 
Estimados (as) Sres. (as) 
 
El documento que se presenta es un instrumento de investigación por el 
cual se propone recolectar datos referentes a las estrategias curriculares 
utilizadas en el plantel, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y obtener una educación de calidad en la educación 
Unidocente.  
 
 

1. El presente instrumento consta de de 8 preguntas, cada una tiene 
5 alternativas de respuestas colocadas a la derecha de cada ítem. 

2. Sírvase elegir únicamente una de ellas, que considere más 
acertadas. Identifique la respuesta con un visto. 

3. La escala de estimación es la siguiente: 
 
5= No 
4= Nunca  
3=Rara vez  
2= A veces  
1= Si  

 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 
únicamente para el uso de investigación. Por lo tanto sírvase prescindir de 
identificación alguna.    
 
 
 
 
Gracias por su colaboración  
 
 
 
 
Emma Jenifer Yèpez Llaguno  
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Propósito: Evaluar el nivel del uso de las estrategias curriculares por 
parte del docente y la relación con la comunidad educativa en la Escuela 
Fiscal Mixta “Luis Alberto Valencia”, con la finalidad de obtener un mejor 
proceso de enseñanza aprendizaje y alcanzar una educación de calidad 
en las escuelas Unidocente. 
 
Recuerde la escala  

4= No 
3=Rara vez  
2= A veces  
1= Si 
 
ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA  

 
 
  5 4 3 2 1 

 
1 
 

Cree usted que la educación en la escuela Unidocente 
está en desventaja a la que se imparte en la escuela 
completa.   

     

 
2 

Considera usted que la falta de supervisión a los 
docentes de las zonas rurales afecta el aprendizaje de los 
estudiantes.   

     

 
3 

Cree que el estado está dotando de material didáctico 
suficiente a las escuelas unidocentes para la enseñanza - 
aprendizaje   

     

4 Se han presentado proyectos de calidad educativa para el 
desarrollo de esta institución.  

     

5 Se hacen reuniones cada trimestre       

6 Asiste puntualmente a la escuela       

7 Aprende de memoria los contenidos       

8 Copia del libro las tareas y lecciones       
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CUADRO Nº 1 
 

¿Cree usted que la educación en la escuela Unidocente está en 
desventaja a la que se imparte en la escuela completa?  

 
Alternativas  F  % 
Si 35 100 
A veces 0 10 
Rara vez 0 0 
No 0 0 
Total  35 100 

 
 

 
 
 
Fuente: Padres de familia de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis 
Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: Podemos observar que en su totalidad los padres de 
familia responden que si está en desventaja la educación Unidocente con 
la  que se imparte en la escuela completa.   
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Cuadro Nº 2 
 

¿Considera usted que la falta de supervisión a los docentes de las zonas 
rurales afecta el aprendizaje de los estudiantes?   

 
Alternativas  F  % 
Si 35 100 
A veces 0 10 
Rara vez 0 0 
No 0 0 
Total  35 100 

 
 

 

 
 
Fuente: Padres de familia de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis 
Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: Podemos observar que en su totalidad los padres de 
familia responden que si hace falta la supervisión a los docentes de las 
escuelas  Unidocente. 
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Cuadro Nº 3 
 

¿Cree que el estado está dotando de material didáctico suficiente a las 
escuelas unidocentes para la enseñanza – aprendizaje?   

 
Alternativas  F  % 
Si 0 0 
A veces 0 0 
Rara vez 0 0 
No 35 100 
Total  35 100 

 
 

 
 
Fuente: Padres de familia de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis 
Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: Podemos observar que en su totalidad los padres de 
familia responden que el estado no está dotando de suficiente material 
didáctico a las escuelas unidocentes  
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Cuadro Nº 4 
 

¿Se han presentado proyectos de calidad educativa para el desarrollo de 
esta institución? 

 
Alternativas  F  % 
Si 0 0 
A veces 0 0 
Rara vez 0 0 
No 35 100 
Total  35 100 

 
 

 
 
Fuente: Padres de familia de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis 
Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: Podemos observar que en su totalidad los padres de 
familia responden que no se han presentado proyecto para el 
mejoramiento de la calidad educativa de las escuelas unidocentes de las 
zonas rurales. 
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Cuadro Nº 5 
 

¿Se hace reuniones cada trimestre? 
 

Alternativas  F  % 
Si 31 89 
A veces 4 11 
Rara vez 0 0 
No 0 0 
Total  35 100 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Padres de familia de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis 
Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: De acuerdo a estos resultados un porcentaje muy 
significativo de padres dicen que si se les llama a reuniones, y un 
porcentaje muy pequeño dice que a veces se los reúne.  
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Cuadro Nº 6 
 

¿Asiste puntualmente a la escuela? 
 

Alternativas  F  % 
Si 30 86 
A veces 0 0 
Rara vez 0 0 
No 5 14 
Total  35 100 

 

 
 
Fuente: Padres de familia de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis 
Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: aquí también casi en su totalidad los padres de familia 
responden que sus hijos asisten puntualmente a clases de lunes a viernes 
y una minoría de padres aceptan que sus representados faltan en 
ocasiones y que no cumplen con la puntualidad exigida.  
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Cuadro Nº 7 
 

¿Aprende de memoria los contenidos? 
 

Alternativas  F  % 
Si 25 71 
A veces 0 0 
Rara vez 0 0 
No 10 29 
Total  35 100 

 

 
 
Fuente: Padres de familia de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis 
Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: Al igual que los estudiantes encuestados la mayoría de 
padres de familia nos contestaron que sus hijos necesitan memorizar las 
materias para rendir exámenes y el resto de los padres nos respondieron 
que NO que sus representados no necesitan memorizar que tiene 
facilidad en el estudio por que le comprendieron la explicación de la 
profesora.      
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Cuadro Nº 8 
 
¿Copia del libro las tareas y lecciones?  
 

Alternativas  F  % 
Si 10 29 
A veces 12 34 
Rara vez 8 23 
No 5  14 
Total  35 100 

 
 

 
 
Fuente: Padres de familia de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis 
Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: Con resultados casi parejos podemos interpretar que 
equitativamente los representantes responden que sus hijos copian del 
libro las tareas y lecciones mientras que otro grupo igual anterior dice que 
sus representados no copian del libro y con una minoría no muy 
significativa el resto de los padres nos contestan que muy poco sus hijos 
copian las tareas.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 
 
  5 4 3 2 1 

 
1 
 

Cree usted que la educación que se da en las 
escuelas con un solo profesor está en desventaja a 
la que se imparte en la escuela que tiene varios 
profesores.   

     

 
2 

Cree que hace falta supervisar a los docentes de las 
zonas rurales.   

     

3 Utiliza materiales didácticos       

4 Se expone y dictan las clases      

5 Expresas sin temor tus ideas en clases        

6 Necesitas ayuda de tu profesor        

7 Debes de memorizar los contenidos        

8 Copias tareas y lecciones       
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Cuadro Nº 1 
 
¿Cree usted que la educación que se da en las escuelas con un solo 
profesor está en desventaja a la que se imparte en la escuela que tiene 
varios profesores?  
 

Alternativas  F  % 
Si 35 78 
A veces 2 4 
Rara vez 0 0 
No 8 18 
Total  45 100 

 

 
 
Fuente: Estudiantes de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: Podemos observar que un porcentaje muy significativo 
los estudiantes responden que si está en desventaja la educación donde 
hay un solo profesor con la  que se imparte en las escuelas con varios 
profesores otro grupo contesta que no y un porcentaje muy pequeño dice 
que cree que a veces están en desventaja .   
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Cuadro Nº 2 
 

¿Cree que hace falta supervisar a los docentes de las zonas rurales?   
 

Alternativas  F  % 
Si 45 100 
A veces 0 10 
Rara vez 0 0 
No 0 0 
Total  45 100 

 
 

 
 
 
Fuente: Estudiante de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: Podemos observar que en su totalidad los estudiantes 
responden que si hace falta la supervisión a los docentes de las escuelas  
Unidocente. 
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Cuadro Nº 3 
 

¿Utiliza materiales didácticos?   
 
 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Estudiante de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: Los estudiantes en su totalidad contestan que su maestra 
si utiliza materiales didácticos para explicar sus clases, mientras que una 
minoría dice todo lo contrario que en sus clases a veces  utiliza 
materiales. 
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Alternativas  F  % 
Si 37 82 
A veces 8 18 
Rara vez 0 0 
No 0 0 
Total  45 100 
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Cuadro Nº 4 
 

¿Se expone y dictan las clases? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Estudiante de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: Según esta tabla y su respectivo gráfico nos muestran 
que casi todos los encuestados contestan que su profesora  si dicta y 
expone las clases de forma sucesiva otro grupo muy pequeño  nos dice 
que su maestra no expone ni dicta las clases y el resto contestan que su 
profesora a veces exponen o dictan las clases.. 
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Cuadro Nº 5 
  
¿Expresas sin temor tus ideas en clase? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Estudiante de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: Interpretando los resultados podemos concluir que un 
grupo muy significativo  de los alumnos encuestados si expresan con 
facilidad sus ideas en clase y sin ningún temor mientras que otro grupo  
de los mismos nos dicen que no expresan sus ideas por temor o 
vergüenza y lo restante contesta que a veces expresan sus ideas como a 
veces prefieran callar. 
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Cuadro Nº 6 
 
¿Necesitas ayuda de tu profesor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Estudiante de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: Podemos observar que un poco más de la mitad de los 
encuestados si necesitan de ayuda del profesor o de otra persona para 
desarrollar los contenidos mientras que de forma muy pareja los dos otros 
grupos equivalente a la cuarta parte del total de los encuestados 
responden que a veces y que no necesitan de otra persona o del profesor 
para que los ayuden. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Si Aveces Rara vez No

Alternativas  F  % 
Si 34 76 
A veces 6 13 
Rara vez 0 0 
No 5 11 
Total  45 100 



                             

                                                                                                                              69 
  
 

 
 

Cuadro Nº 7 
 
¿Debes memorizar los contenidos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Estudiante de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: Los resultados demuestran que casi más de la mitad del 
total de alumnos encuestados necesitan memorizar los contenidos para 
rendir exámenes mientras que casi de forma equitativa los otros grupos 
nos contestan que no necesitan memorizar lo aprendido y el resto dice 
que a veces es necesario hacerlo porque no han llenado todas sus 
expectativas las explicaciones de sus profesores 
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Cuadro Nº 8 
 
¿Copias tareas y lecciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Estudiante de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: Interpretando los resultados, nos percatamos que casi la 
mitad de los encuestados nos responden que si copian las lecciones y 
tareas del libro mientras que en el resto de los encuestados existe 
equidad en las respuestas de los que dicen que no copian del libro y los 
que contestan que a veces a lo hacen. 
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ENCUESTA APLICADA AL DOCENTE 
 

  5 4 3 2 1 

 
1 
 

Cree usted que la educación en la escuela rural  está en 
desventaja a la que se imparte en la escuela urbana.   

     

2 Elabora plan de acción pedagógica      

3 Posee experiencia en innovaciones pedagógicas      

4 Ha elaborado proyectos para mejorar la calidad educativa 
de la institución.  

     

5 Cumple con los contenidos programáticos de textos      

6 Utiliza guías de aprendizaje       

7 Desarrolla y planifica procesos de clase      

8 Ha conformado espacios de aprendizajes      
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Cuadro Nº 1 
 
¿Cree usted que la educación en la escuela rural  está en desventaja a la 
que se imparte en la escuela urbana? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Profesora  de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: La profesora nos contesta que  que no está en 
desventaja la educación rural con la que se imparte en las escuelas 
urbanas porque todos tienen que planificar y llevar un mismo plan de 
trabajo.    
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Cuadro Nº 2 
 
¿Elabora plan de acción pedagógica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Profesora  de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: De acuerdo al cuadro la profesora nos contesta que si  
elabora plan de acción pedagógica 
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Cuadro Nº 3 
 
¿Posee experiencia en innovaciones pedagógicas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Profesora  de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: De acuerdo al gráfico la profesora contesta que no posee 
experiencia en innovaciones pedagógicas. 
 
 
 
 

 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Si Aveces Rara vez No

Alternativas  F  % 
Si 0 0 
A veces 0 0 
Rara vez 0 0 
No 1 100 
Total  1 100 



                             

                                                                                                                              75 
  
 

 
 

Cuadro Nº 4 
 
¿Ha elaborado proyectos para mejorar la calidad educativa de la 
institución? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Profesora  de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: De acuerdo al gráfico la profesora contesta que no se ha 
elaborado proyectos para mejorar la calidad educativa de la institución. 
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Cuadro Nº 5 
 
¿Cumple con los contenidos programáticos de textos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Profesora  de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: La profesora  encuestada responde  que si  cumple a 
cabalidad con el contenido programático de los textos que no pertenecen 
al proyecto de escuelas unidocentes. 
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Cuadro Nº 6 
 
¿Utiliza guías de aprendizaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Profesora  de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: La profesora  encuestada responde  que si  utiliza  guías 
de aprendizaje. 
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Cuadro Nº 7 
 
¿Desarrolla y planifica procesos de clase? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Profesora  de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: Interpretando el resultado la profesora si planifica los 
procesos de clase. 
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Cuadro Nº 8 
 
¿Ha conformado espacios de aprendizajes? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Profesora  de la escuela unidocente Fiscal Mixta Luis Alberto 
Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: Según los resultados obtenidos la  docente manifiesta 
que los conforma a veces. 
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ENCUESTA APLICADA MIEMBROS DE LA COMUINDAD  
 

  5 4 3 2 1 

 
1 
 

Cree usted que la educación en la escuela rural  tiene 
diferencia en cuanto a la escuela completa.   

     

2 Considera  que se elaboran planes de estudio en la 
institución.  

     

3 La profesora asiste con puntualidad a sus labores        

4 Piensa que a la institución han llegado proyectos para 
mejorar la calidad educativa.  

     

5 Los niños (as) que terminan la primaria ingresan 
oportunamente al colegio. 

     

6 Los gobiernos locales atienden a las necesidades de la 
comunidad y escuela.  
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Cuadro Nº 1 
 
¿Cree usted que la educación en la escuela rural  tiene diferencia en 
cuanto a la escuela completa? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Miembros de la comunidad  de la escuela unidocente Fiscal Mixta 
Luis Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: Según los resultados obtenidos los miembros de la 
comunidad la mayoría dice que si hay mucha diferencia en cuanto a la 
enseñanza que se imparte en las escuelas unidocentes con las escuelas 
completas y una minoría dice que no. 
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Cuadro Nº 2 
 

¿Considera  que se elaboran planes de estudio en la institución? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Miembros de la comunidad  de la escuela unidocente Fiscal Mixta 
Luis Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: Los miembros de la comunidad la mayoría dice que 
consideran que si se elaboran planes de estudio por parte del profesor y 
una pequeña minoría dice que no. 
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Cuadro Nº 3 
 

¿La profesora asiste con puntualidad a sus labores? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Miembros de la comunidad  de la escuela unidocente Fiscal Mixta 
Luis Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: Los miembros de la comunidad en su totalidad dicen que 
la profesora si asiste con puntualidad a sus labores. 
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Cuadro Nº 4 
 

¿Piensa que a la institución han llegado proyectos para mejorar la calidad 

educativa? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Miembros de la comunidad  de la escuela unidocente Fiscal Mixta 
Luis Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
 
Interpretación: Los miembros de la comunidad en su totalidad dicen que 
no han llegado proyectos para mejorar la calidad educativa.  
 
 

 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Si Aveces Rara vez No

Alternativas  F  % 
Si 0 0 
A veces 0 0 
Rara vez 0 0 
No 15 100 
Total  15 100 



                             

                                                                                                                              85 
  
 

 
 

Cuadro Nº 5 
 

¿Los niños (as) que terminan la primaria ingresan oportunamente al 

colegio? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Miembros de la comunidad  de la escuela unidocente Fiscal Mixta 
Luis Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: Los miembros de la comunidad en su totalidad dicen que 
los niños (as) no pueden asistir al colegio luego de haber terminado la 
primaria por muchos inconvenientes tales como distancia, medios de 
transporte, etc...  
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Si Aveces Rara vez No

Alternativas  F  % 
Si 0 0 
A veces 0 0 
Rara vez 0 0 
No 15 100 
Total  15 100 



                             

                                                                                                                              86 
  
 

 
 

Cuadro Nº 6 

¿Los gobiernos locales atienden a las necesidades de la comunidad y 

escuela? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Miembros de la comunidad  de la escuela unidocente Fiscal Mixta 
Luis Alberto Valencia del Recinto el Delirio Cantón Vinces. Año 2010  
 
Elaboración: Emma Yépez Llaguno 
 
Interpretación: Los miembros de la comunidad en su totalidad dicen que 
los gobiernos locales no atienden todas sus necesidades y mucho menos 
de la escuela.  
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  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSION 
 
La escuela unidocente, es una institución educativa que no debe de ser 
estigmatizada o calificada como una institución educativa inferior a la 
escuela pluridocente y/o en la escuela completa. Las características 
identificadas en las observaciones demuestran  que en especial aquellas  
escuelas unidocente que son intervenidas por algún programa de 
mejoramiento de la calidad educativa; están en igualdad o mejores 
condiciones que otras escuelas fiscales del país. 
El que una institución unidocente  sea “excelente”, depende si reúne 
ciertas características físicas y pedagógicas consideradas básicas para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a lo físico: buena 
infraestructura, mobiliario adecuado, equipos y materiales; y en lo 
pedagógico: adecuación del aula para el aprendizaje, uso de textos y 
materiales, aplicación de metodologías activas/participativas (grupos de 
trabajos) entre otras. 
En lo referente a la atención en servicios básicos, los resultados 
demuestran que la mayoría carece del servicio básico “agua potable” 
factor que afecta el estado de salud de niños y niñas y por ende en la 
obtención de mejores resultados. En las escuelas unidocentes 
intervenidas por programas de mejoramiento de la calidad en cuanto a: 
capacitación docente sobre la metodología para el trabajo autónomo, 
dotación de mobiliarios adecuados y materiales, se percibe la utilización 
efectiva de las guías de auto aprendizaje  y por ende de un aprendizaje 
autónomo de niños y niñas. Esto corrobora el supuesto en el cual  se 
manifiesta que: en la escuela unidocente que es asistida por algún 
programa y que cuenta con las condiciones necesarias para la aplicación 
de las guías de autoaprendizaje, se obtiene mejores logros académicos 
de los/as estudiantes.  
Entonces la existencia de una escuela y la presencia de un profesor, en 

las zonas más recónditas de nuestro país es  muy fundamental, porque 

llevamos cultura, educación y desarrollo a este espacio. El docente de las 

escuelas rurales  unidocentes y multigrados; son quienes se enfrentan a 

estas realidades de trabajo en el aula. Donde existen tres a cuatro grados 

en un aula, donde los niveles y estilos de aprendizaje son muy diferentes 

en cada alumno. Aquí el docente se vuelve un estratega excelente, para 

poder atender y brindar educación a los niños rurales. 

Creemos que en las escuelas rurales donde existen dos, tres a cuatro 

grados en un salón de clase, y donde la realidad del contexto es muy  
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diferente a los de la ciudad; las técnicas y métodos no se aplican, sino se 

crean, se producen, se revoluciona, se proponen con la experiencia diaria 

del docente. Por ello, el sistema multigrado es una propuesta diferente, y 

los procesos curriculares, métodos y otros deben ser creados, generados, 

propuestos por los docentes quienes diariamente se topan con múltiples 

dificultades y situaciones en la experiencia diaria. 

Para todos nosotros es conocido que el Ecuador cuenta con un enorme 

potencial para brindar bienestar a sus conciudadanos y ciudadanos; sin 

embargo, se ha convertido en un país colmado de contradicciones y 

pobreza.     
La escuela que necesitamos urgentemente es una escuela en la que 
realmente se estudie y se trabaje… no se pretende que se diluya las 

disciplinas de estudio. 
Tal vez nunca hayamos tenido en nuestra historia una necesidad tan 
grande de estudiar, de aprender como hoy.  

Paulo    Freire  
La escuela rural tiene como función social  

 Enseñar contenidos significativos para cada uno de sus alumnos 
en su contexto concreto. 

 Liberar de las prácticas nocivas y de los malos hábitos que ponen 
en peligro, la vida, la salud y la capacidad laboral futura.    

    

RECOMENDACIONES  
 
A nivel macro  
 
Que el programa por mejoramiento de la calidad de las escuelas 
unidocentes, se constituya en una política educativa por el mejoramiento 
de la calidad de la educación básica rural  y articule en este proceso a las 
escuelas unidocentes y completas de área rural   ya que no se necesita 
de alta tecnología para poner en marcha esta propuesta. Es decir que 
revea el programa por el mejoramiento de la calidad de las escuelas 
Unidocentes, pues no se trata de constituir islas dentro de otras islas; si 
no de generar procesos educativos compartidos. Que la metodología del 
trabajo autónomo, el uso de material y otros instrumentos mediadores en 
el proceso pedagógico; sea insertada en el curriculum de los institutos 
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formadores de maestros a fin de que los niños/as de las escuela rurales 
en especial la Unidocentes sean favorecidos/as con profesores/as 
verdaderamente capacitados/as. Que se publiquen las guías de 
autoaprendizaje diseñadas para las escuelas Unidocentes bajo los 
lineamientos del currículo base nacional y con la participación de 
docentes de aula. En estas guías se articulan los contenidos básicos con 
el contexto rural y su aplicación contribuirá a disminuir los conocimientos 
que se imparten en las escuelas unidocentes con los de las escuelas 
pluridocente y completas.  
 
A nivel micro  
Que se haga efectiva la organización de los/las docentes en micro grupos 
o círculos de estudios, donde se reconozca como uno/a de los principales 
protagonistas del que hacer educativo donde tengan la oportunidad de 
experimentar en sus propias personas el proceso del autoaprendizaje, 
capaces de autoevaluarse, destacando sus fortalezas y destacando sus 
debilidades; desarrollando la potencialidad de autodirigirse a través de un 
trabajo compartido. Que en el trabajo de aula y considerando que uno de 
los requisitos fundamentales para el uso de las guías de autoaprendizaje 
es el desarrollo de destreza de comprensión lectora en niños/as, se 
dedique el tiempo suficiente al aprestamiento escolar, ya que esto 
contribuye a que niños/as desarrollen funciones básicas para iniciar el 
proceso de lectoescritura y como consecuencia lograr u aprendizaje 
comprensivo y significativo.  
 
A nivel meso 
Que se continúe con las capacitaciones en temas de mayor relevancia 
para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en las escuelas 
unidocentes, como iniciación a la lectura, manejo de guías, ambientación 
de aula, entre otros; que esta capacitación docente no se limite al evento 
presencial ya que no es suficiente para lograr efectividad en el aula; es 
necesario avanzar a la fase de ACOMPAÑAMIENTO en el aula se 
requiere del refuerzo y asistencia técnica donde los/las supervisores debe 
asumir el rol de asesores en el proceso pedagógico.  
Constituir equipos locales de capacitación, conformados por supervisores, 
técnicos docentes y maestros con mayor experiencia y/o conocimiento 
sobre iniciativas pedagógicas; que brinden asistencia técnica periódica en 
el aula, para que lo aprendido en los eventos formales de capacitación 
sea valorada en el aula y mejore el desempeño docente a través del 
refuerzo oportuno.  
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Vinces, octubre 17 del 2010 
 
Sra. Lcda.  
Evelyn León LEÓN  
Profesora de la Escuela Fiscal Mixta 
“Luis Alberto Valencia” 
De mis consideraciones  
 
A través del presente,  reciba un saludo cordial de parte de una estudiante 
de la Universidad Estatal de Guayaquil, quien se encuentra preparando 
en educación primaria y deseo realizar mi proyecto para obtener el título 
de LICENCIATURA en la especialización antes mencionada, en el plantel 
de su digna docencia.  
Los motivos que me han llevado a seleccionar la Escuela “Luis Alberto 
valencia”, como la institución sujeto de mi investigación son.    
 

a) Conocimiento del medio en el cual investigare. 
b) Deseo colaborar con un granito de arena, si mi modesta 

investigación, constitúyase un aporte para el mejoramiento de la 
educación en el área rural. 

c) La universidad, me ha asignado para que haga la investigación  
El tema de mi estudio es:  
 
EL SISTEMA UNIDOCENTE  COMO ESTRATEGIA CURRICULAR  
Propuesta es: DISEÑO DE UN CURRICULO COMUNITARIO APLICADO 
A LA ESCUELA UNIDOCENTE.  
La formulación del problema es:  
¿Cómo incide el sistema Unidocente en el aprendizaje de los estudiantes 
de  la escuela Luis Alberto Valencia del Recinto El Delirio del Cantón 
Vinces de la provincia de Los Ríos?  
Por lo antes expuesto, solicito de la manera más comedida, me permita 
realizar mi investigación en el plantel y me conceda su autorización y 
aceptación debida, para con mi objetivo.  
Por la amable acogida que brindará a la presente, agradezco 
anticipadamente.  
 
Muy atentamente  
 
 
 
Emma Yépez Llaguno     
C. 0921923215 
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Actividades diarias en la escuela Fiscal LUIS Alberto Valencia  
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Escuela Fiscal Luis Alberto Valencia  
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Mesas  de trabajo de los niños (as) de la escuela Luis Alberto Valencia
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CAPITULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO 

 
Cronograma de actividades  

 
 
 
 
 
 

  

Noviembre   Diciembre  Enero   Febrero   Marzo  Abril   
                              semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaborar el capítulo I X                                              

Formular el problema             x                                      
Diseño del Marco 
Teórico y elaboración 
de los instrumentos 
de investigación.                  x                              
Aplicación de la 
encuesta, tabulación, 
diagramación 
estadística.        x           x        x   x  x   x x          

Conclusiones y 
recomendaciones, 
inicio de la propuesta.             x  x       x       x    x               

Elaborar el marco 
administrativo                                x   x x            

Diseñar y aplicar la 
propuesta                                     x x x x       

Revisión final del 
proyecto                                        x  x      

Entrega en secretaria 
encuadernado.                                              x  
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RECURSOS 
 
Talentos humanos 
 
Expertos 
Docente 
Estudiantes 
Padres y Madres de familia 
Habitantes de la comunidad del entorno 
 
Materiales 
 
Libros y documentos de consumo 
Computadoras 
Copiadoras 
Papelerías 
Útiles de escritorio 
Filmadora 
Cámara fotográfica 
Fichas 
 
Técnicos  
 
Computadoras 
Internet 
Impresora 
Pen drive 
Cds  
Bibliotecas 
 
Económico 
 
Para realizar las observaciones, entrevistas y encuestas a el docente 
Padres de familia, estudiantes y habitantes de la comunidad del entorno, 
se requerirla la siguiente Inversión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

                                                                                                                              98 
  
 

CANTIDAD DETALLE INGRESO EGRESO SALDO 
  Recursos       
  económicos  $    400.00      
  Propios       
  Total       
  de  $    400.00     $      400.00  
  Ingresos       

300 hojas A4    $        4.00   $      396.00  
1 cámara fotográfica    $    150.00   $      246.00  
2 pilas    $        4.00   $      242.00  

1 revelado    $      10.00   $      232.00  
300 copias    $        6.00   $      226.00  
  transporte    $      30.00   $      196.00  
  refrigerio    $      50.00   $      146.00  
300 impresiones    $      30.00   $      116.00  
  alquiler internet    $      30.00   $        86.00  
  fichas    $      10.00   $        76.00  
  varios    $      45.00   $        31.00  
  caja Cds    $      20.00   $        11.00  

1 pen drive    $      11.00    

    Total  $    400.00    
 
 
 
REFERENCIAS 
 
Bibliográficas y tecnológicas  
 
   
 
“Reglamento General de la Ley de Educación” 
Abraham Gutiérrez (1992) elaboración de tesis  
Aebli Hans, factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje 
autónomo, NARCEA, S.A. DE EDICIONES, Madrid, 1991 pág. 153   
Andino Yépez (2001) “Tutoría” 
Busot, A (1991) “investigación Educacional” 
Constitución política de la República de Ecuador    
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Hirschverger, Johannes (1962)”Historia de la Filosofía” 
http://www.voltairenet.org: La educación en el Ecuador  
Jiménez (1999) “Metodología de la Investigación” 
Johannes Hirschberger (1982) “Breve Historia de la Filosofía”   
John Johnston  (1998) “Carta Pastoral” 
Jorge Herrera García (2003) organización escolar  
Ortiz, F y  García, M (2000) “Metodología de la Investigación“  
Puebla (2001) “Documento de la Iglesia” 
Referencias tecnológicas:  
Vicente Ponce Cáceres Guía para el diseño de proyectos educativos 
www.biblioteca.universia.com: CONTEXTUALIZACION-CURRICULAR-
PUNTO-PARTIDA-CONSTRUCCION-CURRICULO. 
www.comunidadesrurales.org: Educación Rural  
www.ecuadory.com:  Educación Rural 
www.eldiario.com.ec : Problemas de la educación Rural   
www.usfq.edu.ec:  Ecuador, world, mundo, futuro, educación, Isabel 
Dumestre 
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http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CDoQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.ecuadory.com%2Fecuador-ecuador%2Feducacion-rural.html&ei=UO40TMrkKML78AaAq-TICw&usg=AFQjCNEoWcXR19dXfOv5mtBbEGQkJdQBMA
http://www.eldiario.com.ec/
http://www.usfq.edu.ec/
http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CDMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.usfq.edu.ec%2Fprofesores%2Fhoeneisen%2FEcuador_2050%2Feducacion.htm&ei=UO40TMrkKML78AaAq-TICw&usg=AFQjCNGwWMLfiw5olgj6QM6qkjjvxGdP6w
http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CDMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.usfq.edu.ec%2Fprofesores%2Fhoeneisen%2FEcuador_2050%2Feducacion.htm&ei=UO40TMrkKML78AaAq-TICw&usg=AFQjCNGwWMLfiw5olgj6QM6qkjjvxGdP6w
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CAPITULO V  
 

LA PROPUESTA  
EL CURRICULO COMUNITARIO APLICADO A LA ESCUELA  
UNIDOCENTE  
 
ANTECEDENTE 
 
Se enmarca en la dinámica histórica de toda la sociedad, para construirse 
en un proceso permanente, sin olvidar las referencias al pasado e inserta 
en la realidad concreta del país. Superara la división existente entre el 
trabajo manual y el trabajo intelectual. Fomenta el rescate, defensa y el 
desarrollo de los valores culturales de la población rural construyendo la 
unidad e identidad nacional. Constituye un derecho de los habitantes del 
sector rural en todos los niveles y modalidades educativas: 
La base del trabajo de la Dirección Nacional de Educación Rural es el 
Currículo Comunitario que es el eje conceptual y filosófico de la propuesta 
pedagógica de le DINER  en el ME: para ello decimos que: 

 
CURRICULO COMUNITARIO 
Lineamientos generales: 
   

 La globalidad del hecho educativo debe entenderse en dos 
sentidos.  

 Comprendiendo a todos los problemas del sector rural y  
 A todos los grupos de edad. 

Los requerimientos de carácter educativo se identifican con el análisis de 
los problemas que enfrenta la comunidad, para que cada uno de los 
sectores se comprometa a atenderlos de acuerdo a sus necesidades.  
Al comprometerse con las necesidades educativas de todos los grupos de 
edad, la educación confirma, el concepto básico de educación 
permanente  como un proceso a lo largo de la vida. . 
La educación como un hecho social da espontáneamente en el seno de 
las comunidades, independientemente de la existencia de las 
educaciones educativas o acciones sistemáticas y formales.  
A través del proceso educativo se busca la comprensión crítica del medio 
físico y socio-cultural, para lograr la formación plena del individuo y su 
identidad social, local y nacional. Es imprescindible la  participación 
comunitaria en todas las etapas del proceso, desde la identificación y 
análisis de su problemática que conduce establecer las bases del 
currículo comunitario, hasta la evaluación entendida como un proceso 
continuo de retroalimentación.  
Las bases del currículo comunitario están en los objetivos de de la propia 
comunidad se plantea a partir de los problemas e intereses, mediante la 
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investigación participativa de su realidad, considerando factores 
históricos. Económicos sociológicos, psicológicos, culturales y políticos. 
Se trata de cumplir un proceso educativo endógeno, es decir, no se 
impone una educación desde afuera. Si no que la comunidad toma 
responsabilidad del proceso. Las instituciones educativas y las agencias 
de desarrollo deben incorporarse con sus aportes específicos a un 
proceso que se promueve desde las bases. 
 
Concepción 
         
El currículo comunitario es el conjunto de acciones dinamizadas por la 
educación que realiza la comunidad, fundamentada en su experiencia 
socio-histórica, para procesar conocimientos y desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores que permitan a sus miembros participar de manera 
consciente, activa y creadora en las transformaciones que planteen los 
objetivos comunitario, desde el ámbito de la problemática local y nacional 
que permita la formación del ser humano en la madurez de sus procesos 
para que construya el conocimiento y transforme la realidad resolviendo 
problemas desde la innovación educativa  
 
Objetivos         
   

 Proporcionar procesos de educación permanentes generados en la 
comunidad. 

 Satisfacer las necesidades educativas de la comunidad a través de 
sistema escolarizado y no escolarizado.  

 Lograra que la comunidad valorice su cultura para fortalecer la 
identidad nacional.  

 Robustecer la organización y participación comunitaria. 
 
Para poder trabajar el currículo comunitario en la vida diaria debemos 
plantear la siguiente síntesis. 
 
Investigación Participativa 
 
-INTRODUCCIÓN 
 
- CONSIDERACIONES   -    Cambio   
  GENERALES:     -    Currículo alternativo 

- Revalorice  
- Realidad educativa  
- Participación y organización 

comunitaria  
- Educativa  
- Trabajo  

 



                             

                                                                                                                              103 
  
 

   
 
JUSTIFICACION 
 
La presente propuesta se justifica por la importancia que tiene la 
educación en las formación de las personas, de tal suerte que atreves de 
talleres se ponga en práctica la Educación Rural, donde los docentes 
conozcan la importancia de trabajar en este eje.    
 
Componentes 
 

 Curricular  
Orienta la construcción de conocimientos, desarrollo de destrezas, 
mejoramiento de la lectura comprensiva, mediante el uso de material 
didáctico.   
 

 Capacitación y seguimiento Pedagógico  
Capacita a maestros, supervisores, y técnicos docentes, formación de 
microgrupos y escuelas demostrativas.  
 

 Participación Infantil  
Mediante la formación y funcionamiento del Gobierno  Estudiantil y el 
desarrollo de microproyectos. 

 
 Gestión Local Participación familiar  

En mejoramiento de la infraestructura y apoyo al aprendizaje.  
 
INDICADORES DE GESTIÓN  
  
1.-Desarrollo  en niños y niñas capacidades y destrezas: 

 
a. Trabajo grupal y autónomo  
b. Formación en valores  
c. Lectura comprensiva  
d. Creatividad y habilidades de pensamiento  
e. Participación y responsabilidad  
f. Interlocución con la familia, el medio y la comunidad  
g. Desarrollo de la expresión 

 
2.- Cambio de rol en el docente     
   
Promoción del papel del animador y mediador de aprendizajes 
 
3.- Organización y activación del trabajo en aula   
 
Ambientación del aula  
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Promoción de un aprendizaje socialmente significativo  
Conseguir y mantener un mobiliario para trabajo grupal.  
MISION ESTRATEGICA  
 
Trabajar: 
Por una escuela y aula como ambientes de vida y de aprender a vivir; 
Recuperar el valor social del docente; 
Asegurar el acceso a la educación de calidad de los niños/as en 
situaciones de vulnerabilidad. 
 
FACTIBLIDAD  
La presente propuesta es factible realizarla porque se cuenta con los 
recursos necesarios y la elaboración de la institución educativa.  
 
ASPECTOS CURRICULARES REFERIDOS A LA ACCIÓN DIDÁCTICA 

  Los proyectos de aprendizaje-servicio y los aprendizajes del aula. 
 Organización de los contenidos (ejes organizadores, núcleos 

temáticos, ideas básicas.  
 Integración de las actividades curriculares con la actividad 

productiva, como alternativa de participación social.  
 Revalorización de la cultura del trabajo  
 Aprender a aprender a ser ciudadano 

 
Principios curriculares    
Flexibilidad      Equidad  
       
    
     Pertinencia  
 
Bases instruccionales   Saber Hacer 
 
Bases teóricas del aprendizaje       Saber conocer  
 
Rol docente    Tutor  
 
Desarrollo de solidaridad     Saber Ser  
 
Servicio comunitario    Participación Ciudadana  
 
Reto Pedagógico Calidad  
 
Es necesaria la Organización 
Porque permite a los docentes, niños y niñas, padres y madres de familia, 
agentes de desarrollo, promotores comunitarios, lleguen a compartir el 
poder en la toma  de decisiones socioeducativas  en beneficio de los 
pobladores de la comunidad. 
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Organizan:  
El Comité de padres de familia  
El Gobierno Estudiantil 
La Escuela  
El trabajo Pedagógico 
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS      
 
Derecho de las niñas y niños a la educación. Inclusión, Equidad, 
participación social, corresponsabilidad, rendición de cuentas, 
transparencia, desconcentración.  
 
PROPUESTA PEDAGÓGICA   

 Mejoramiento de las prácticas pedagógicas en el aula. 
 Aprendizaje autónomo, lectura comprensiva y formación en 

valores. 
 Participación infantil y fomento de la ciudadanía. 
 Participación y apoyo de la familia en los aprendizajes de sus hijos 

e hijas.  
 
SEIS PASOS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 

1. Se parte del conocimiento propio del niño(a), de lo que vive  y tiene 
2. Comparten y se enriquecen con los saberes y experiencias  
3. Se presenta una brecha entre el nivel de desarrollo real y el 

potencial. 
4. Se organiza una secuencia de actividades, para: Observar, 

Experimentar, Analizar, Identificar, Diferenciar, Clasificar, 
Comprobar, Abstraer, Generalizar, Resolver problemas. 

5. Se comprueba, Refuerza, Completa, y Valida los conocimientos 
adquiridos. 

6. Se integra la realidad de la comunidad para generar un aprendizaje 
culturalmente situado.  

  
Característica de la Escuela Unidocente 

 Integradora  
 Continua  
 Igualitaria  
 Socializadora  
 Propiciadora 
 Respetuosa 
 Investigadora 
 Valoradora 
 Constructiva 
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RINCONES 
DE  
TRABAJO 
 
 

 
 

CONSIGNAS  
ESCRITAS  

DESARROLLO 
DE  

DESTREZAS 
LECTORAS 

EVALUACION 
DEL 
APRENDIZAJE  

GUÍAS DE 
AUTOAPREN
DIZAJE  

 
MINIBIBLIO
TECAS  

 
 
DISEÑO DE CONTENIDOS DE CAPACITACIÓN  
RELACION ESCUELA- COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
  
 
      
AMBIENTACIÓN 
AGRADABLE 
 DEL AULA  
    
        
  
  
  
                                            
                            
                                              SOLIDARIDAD    
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA 
ESCUELA Y DEL 
TRABAJO ESCOLAR  

GRUPOS DE  
TRABAJO 

 
PLAN DE TRABAJO SIMULTÁNEO 
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Currículo y Servicio Comunitario  
   
 
 
Concepción           Perfiles      Estructura  Conocimiento  
  
 
Integral  Competencias Abierta   
          Vs 

    Proyecto  valores  
    Estrategias                  Actitudes  Cerradas  
  
 
Activas    Creativas     
  Concreción de   
     Organización    las realidades 
     Diferente  
 
       Relacional  
       Institución/Comunidad 
 
Objetivos del Programa    
Desarrollar desde una perspectiva de derechos, acciones integrales en 
oferta y demanda educativas para promover el acceso universal y la 
permanencia de los niños y niñas en una escuela unidocente saludable y 
de calidad.  
 
Promover a partir de la escuela Unidocente un proceso sostenido de 
mejoramiento de la calidad de la educación básica rural. 
 
Sustento teóricos  
Postulados de Habermas (1987). Teoría socio-crítica, que nos obliga, 
desde el currículo centrar nuestra mirada hacia un cambio epistemológico 
en nuestra manera de concebir los planes de estudios, las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, la concepción de las prácticas la concepción del 
voluntariado y el concepto preciso del servicio  comunitario.  
Las practicas de las comunidades, sus formas de hacer las cosas, de 
relacionarse, constituyen el conocimiento. 
Aprender significa hacerse más capaz de participar en esas prácticas y de 
servirse de sus herramientas ( Darry, 1992; Garrinson, 1995; Greeno, 
Collins y Resnick, 1996)  
Estrategia didáctica del aprendizaje-servicio 

 Implica la incardinación de las funciones de la educación superior: 
docencia, investigación y extensión, en un proceso integrador, no 
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sólo de dichas funciones, sino que al  trascender las paredes 
universitarias se asuman los saberes de las comunidades para 
planificar institucionalmente, este nuevo proceso de aprendizaje, lo 
que obliga a enfrentar los cambios en el interior de nuestras praxis 
educativas.  

 Concebido como un producto colectivo-institucional de una práctica 
social que busca sentidos y significados para no de manera 
utilitarista, dar respuesta a estos problemas, sino a contribuir a la 
toma de conciencia del significado social, ciudadano y profesional 
de la acción educativa en un contexto determinado. 

 
Aprendizaje situado: 
 El aprendizaje es inherentemente social. 
 Está enclavado en un entorno cultural particular. 
 Se asumen responsabilidades cada vez mayores. 
 Se adoptan las normas, conductas, destrezas, creencias, lenguaje 

y actitudes de determinada comunidad. 
 El conocimiento se ve no como una estructura cognoscitiva 

individual, sino como una creación de la comunidad. 
 Se parte de que los individuos construyen juntos. 
 Construcción colaborativa de conocimiento y valores socialmente 

definidos. 
 Procesos de pensar activamente, explicar, interpretar, cuestionar. 
 Participación social activa. 

 
 
  
 
 
  
 

  
  
  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

    EL AULA 

UN ESPACIO DE: 
APRENDIZAJE, 
LIBERTAD, 
INTERRELACION, 
RECIPROCIDAD, 
JUEGOS. 

REQUIERE DE 
MEDIADORES 
 

 
UN ESPACIO DE: 
FORMACION, 
INSTRUCCIÓN, Y 
CAPACITACION, 
MEDIANTE UN 
PROCESO 
DIALECTICO; 
VA DE LA VIDA 
DEL NIÑO (A) 
AL AULA Y DEL 
AULA A LA VIDA 

 
UN ESPACIO DE VIDA Y DE APRENDER A VIVIR, LOS NIÑOS (AS) 
AMAN LA VIDA SI LA ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL AULA. 
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PROGRAMA INTEGRAL 

Construcción 
o arreglos de 
Aula  

 
Mobiliario 
 

Agua y baterías 
sanitarias  

Beca escolar 

Construcción o 
arreglo de 
aulas  

Alimentación 
escolar  

 
Bibliotecas  

Capacitación  
Docente  

Apertura de 
escuelas 
cerradas  

Salud  
escolar 

Vivienda y 
planes de 
estudio para el 
maestro  

Material  
Didáctico  
(rincones) 

Textos, 
manuales, guías 
de 
autoaprendizaje  
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Breve Historia de la escuela  
 
La escuela fiscal mixta “Luis Alberto Valencia”, plantel creado en el año 
1965, a petición del Sr. Gabriel Zambrano Coronel, ubicada en el recinto 
“El Delirio” del cantón Vinces provincias de los Ríos vía Abras de 
Mantequilla, para dar atención educacional  a los niños de la comunidad. 
Desde su origen tuvo que sortear varios obstáculos, los mismos que  
puedo  mencionar en forma general. Las clases las dictaban debajo de un 
árbol, luego con la colaboración de los moradores del sector se construyo 
una covacha de caña, en la actualidad la escuela es de construcción de 
cemento sin ningún tipo de división es decir que todos los grados están en 
junto separados por mesas de trabajo.    
 
 Ubicación sectorial  
  
La  escuela se encuentra en el Cantón VINCES Provincia de los Ríos vías 
Habras de Mantequilla en el Recinto el Delirio. . 
 
 
 
Integración 
  
Visionamos los organismos gestores de nuestra universidad, bajo la 
óptica de la integración. Esto por el significado socio-integrador que debe 
poseer la institución desde el ámbito comunicativo, critico y transformador, 
para que a su vez, los sujetos –profesores, estudiantes  y actores 
comunitarios- adquieran colectivamente la experiencia de diseñar, 
desarrollar e implementar, en un mismo proceso y en una misma 
situación, el proyecto comunitario. 
 
 

 
 
 
Es elemento común con que cuenta la comunidad para educar, un centro 
de socialización, una institución educativa en cambio permanente, un 
centro de motivación que actúa en estrecha coordinación con los 
organismos, instituciones y dependencias del Contrato Social por la 
Educación. 
 
 

     ESCUELA UNIDOCENTE CON ENFOQUE COMUNITARIO 
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 Eje de transformación social. 
 Utiliza los propios  

 medios de aprender de 
cada miembro de la 
Comunidad. 

 
      Taller de aprendizaje, investigación y de experimentación permanente. 

Institución que coadyuva al logro del desarrollo sustentable de la 
comunidad. 
 
 PARA EL INTERAPRENDIZAJE 
                                 
                                El estudio de la comunidad porque, es fuente  
                                De: sugerencias, ejemplos, problemas, 

 Experiencias, conocimientos, datos vivos y 
 Actividades. 
 
¿A que nos enfrentamos? 
 

 Formular convenios con organizaciones públicas y privadas, que, 
sirvan de antes financieros para los proyectos comunitarios. 

 Discutir y formular proyectos desde las cátedras y departamentos 
como ejes fundamentales de la actividad académica. 

 Revisión de los perfiles académicos.  
 Inventariar la matricula estudiantil susceptible de formalizar al 

servicio comunitario en cada cohorte especifica, tomando en 
cuenta los estudiantes, sus características, turnos de estudios y los 
alumnos discapacitados. 

 Estudiar en los distintos consejos de facultad y escuelas la 
característica de este servicio en términos curriculares. 

 Asumir con mayor prontitud diversas acciones conjuntas: 
 Elaborar un Reglamento, que sea el producto consensuado de 

Extensión, Facultades, Escuelas, comisiones y otras dependencias 
con la participación de los prestadores del servicio (estudiantes); y 
docentes. 

 Elaborar un inventario de organismos factibles de promover 
proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUNTO DE 
PARTIDA 
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      EL PROGRAMA ESCUELAS UNIDOCENTES 

 
BENEFICIA: 
 
A maestros maestras y mediante capacitaciones continua para que se 
desempeñen como mediadores de aprendizajes. 
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prácticas pedagógicas de aula. 
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