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RESUMEN 
La práctica pedagógica es el lugar donde interactúa el docente en formación, los 
estudiantes, el asesor, la institución educativa define las directrices para llevarla a cabo en 
su plenitud  acercando a los universitarios, a su campo de acción específico, confrontando la 
teoría con la práctica que en muchos casos está separada, así como nuestros antepasados 
separaban el cuerpo y el  alma, volviendo a una disyuntiva del discurso pedagógico y su 
intervención con los educandos. Es pues la oportunidad para una intervención pedagógica 
lógica, coherente ya apropiada para el siglo XXI, donde se necesita una pedagogía, en 
especial la pedagogía crítica. Por ende, los futuros docentes deben tener unas bases 
humanísticas, fortaleciendo la comunicación asertiva, la socialización, la esperanza, la 
planeación, análisis, evaluación e innovación de sus prácticas pedagógicas, contribuyendo 
un poco a la crisis axiológica que hoy vivimos, propiciando las herramientas necesarias para 
fortalecerse como seres humanos, donde los profesores y futuros docentes deben ser 
ejemplo de imitar, verdaderos modelos a seguir desde que ingresa a la institución educativa, 
hasta su vida como tal, su cotidianidad, porque este genera impacto, convirtiéndose en un 
ejemplo de cambio, interactuando en su intervención con tacto, ternura y afecto, sabiendo 
controlar sus emociones y sus impulsos primarios ante una situación compleja en el aula, 
propiciando la participación, la sana convivencia y la enseñanza de habilidades sociales, 
promoviendo procesos de negociación, de reciprocidad, de actuación permanente de todos 
los actores, brindando elementos para fortalecer criterios y valores. Es decir se busca un 
nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado donde se debe mejorar y renovar 
el pensum académico, los métodos de enseñanza - aprendizaje que existentes en nuestro 
mundo educativo para beneficiar las actividades y el rendimiento académico de los futuros 
docentes buscando su productividad y desarrollo de sus competencias académicas: 
constituye importante y poderosas razones para la aportación de esta tesina. En nuestro 
país, la práctica pedagógica especialmente en el sector de Playas no ha tenido  un lugar 
relevante dentro de la formación profesional de los futuros docentes en los diversos niveles 
de enseñanza. Es así que para que la formación docente tenga los resultados que se 
esperan, es necesario realizar un diseño curricular alternativo de la asignatura de Práctica 
Pedagógica en la Universidad Península  de Santa Elena extensión Es así que este trabajo 
monográfico además de brindar información sobre Práctica Pedagógica  aborda 3  
principales  aspectos 
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ABSTRACT 

Pedagogical practice is where the teacher interacts in training students, the counselor, the 
school defines the guidelines to carry out in its fullness approaching the university, in its 
particular field, confronting theory with practice in many cases is separated, and our 
ancestors separated the body and soul, returning to a choice of pedagogic discourse and 
intervention with students. It is therefore the opportunity for educational intervention logical, 
consistent and appropriate for the twenty-first century, where education is needed, especially 
critical pedagogy. Thus, prospective teachers must have a humanistic basis, strengthening 
the tenderness through assertive communication, socialization, hope, planning, analysis, 
evaluation and innovation in their work, contributing a little to the crisis today axiological live, 
fostering the necessary tools to become stronger as human beings, where teachers and 
future teachers should be an example to imitate, true role models from entering the school, 
until his life as such, his daily life, because it generates impact becoming an example of 
change, interacting in his speech with tact, tenderness and affection, knowing control their 
emotions and primal urges to a complex situation in the classroom, encouraging participation, 
healthy living and social skills training, promoting processes negotiation, reciprocity, 
permanent action of all stakeholders, providing elements for strengthening standards and 
values. That is looking for a new educational paradigm more personalized and focused 
where it needs to improve and renew the curriculum academic methods of teaching - learning 
that exist in our world for the benefit of educational activities and academic performance of 
student teachers looking for productivity and developing their academic skills: it is important 
and compelling reasons for the contribution of this thesis. In our country, especially 
pedagogical practice in the field of Beaches has not had a prominent place in the training of 
future teachers at various educational levels. Thus, for training teachers to have the results 
expected, it is necessary to redesign the field of teaching practice at the University of Santa 
Elena Peninsula extension so this monograph also provides information on Pedagogical 
practice has 3 main aspects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus orígenes, la relación entre investigación educativa y 

prácticas de enseñanza a nivel mundial se ha tornado cada vez más 

compleja, problemática y elusiva. Las expectativas puestas en la 

investigación científica y experimental de la enseñanza como  generadora 

de conocimiento verdadero sobre lo que sucede en las universidades y 

como motor de la mejora sistemática de la enseñanza, se ha diluido 

significativamente.  

 

En la contemporaneidad lo que fue una promesa optimista acerca 

de las potencialidades explicativas y transformadoras del conocimiento 

objetivo, neutral, científicamente ponderado y técnicamente acerca de la 

educación, se ha convertido  en una persistente constatación de los 

límites de ese vínculo y de los problemas de comunicación entre ambos 

mundos, el mundo de la investigación académica,  el mundo de las 

prácticas pedagógicas  y sus habitantes  como son los investigadores y 

docentes.  

 

En consecuencia, el debate acerca de cómo recorrer la distancia 

que separa a ambos campos y a sus actores se ha transformado en algo 

así como un diálogo entre sordos: cada quien dice lo suyo con sus 

propias palabras y bajo su propias reglas, en su propio juego de lenguaje, 

carece de interlocutor, y tampoco le importa demasiado su existencia. 

 

Hoy en día las prácticas pedagógicas, así como los docentes 

vienen planteando serios cuestionamientos sobre las formas de cómo se 

ha venido educando al futuro docente, con diseño curricular, prácticas y 

formación profesional que no está de acorde a los avances que tiene la 

educación.  
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Maestros y estudiantes no interpretan ni recrean sus prácticas 

profesionales, en un espacio que le permita estimular su imaginación 

pedagógica y, mucho menos, solucionar los múltiples problemas prácticos 

con los que se enfrentan.  

 

Por tal motivo la educación en estos últimos años han existido 

cambios constantes en todos sus niveles, en reformas educativas, leyes 

para formar ser humanos de una manera integral que sean creativos, 

transformadores y estén predispuestos al cambio constante.   

 

De esta manera  el trabajo de Grado se lo ha dividido en 5 

capítulos. 

 

En el capítulo I  se Plantea, se ubica el Problema en un contexto, 

se analiza la situación conflicto, las causas,  consecuencias del Problema, 

se delimita el Problema, se Formula y Evalúa el Problema, se establecen 

los objetivos generales y específicos y  finalmente se da la Justificación e 

Importancia del trabajo investigativo. 

 

En el capítulo II se establece  el  Marco  Teórico, los antecedentes, 

la Fundamentación teórica, la Fundamentación Legal, se dan las 

Definiciones Conceptuales y  preguntas directrices de la Investigación. 

 

En el  capítulo III se enfoca la  metodología, el diseño de la 

investigación, los Procedimientos de la Investigación, se indica  la 

Población y Muestra, la Operacionalización de variables, se determinan 

las Técnicas e Instrumentos de recolección de la Información, en donde 

se establecen  las Técnicas para el procedimiento y análisis de resultados 

así como los Criterios para la elaboración y validación de la propuesta. 
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En el capítulo  IV  se analiza e interpreta los resultados, así como 

se discute los resultados y se da respuesta al Proyecto de la 

Investigación, Discusión de Resultados y Respuestas a las Preguntas de 

Investigación. 

   

 En el capítulo V, se realizan las conclusiones y recomendaciones  
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema: 

 

A nivel mundial la Práctica Pedagógica propone contribuir en la 

formación de docentes universitarios, del nivel medio, de Educación 

Básico y parvulario, profesionales que entiendan su trabajo como una 

praxis que vincula, dialécticamente, fundamentos teóricos que respaldan 

su acción y, en la misma medida, capacidad de análisis de las 

condiciones del contexto real donde esa práctica se concreta. 

 

En el ámbito latinoamericano la práctica pedagógica se la 

considera como eje transversal del currículo y esto es como dar un paso 

adelante en la concepción e implementación con respecto a la concepción 

tradicional, en la cual se la ha ubicado como asignatura en el proceso de 

formación y donde fundamentalmente ha ocupado un lugar al final del 

proceso; esta nueva concepción la ubica como un evento importante en la 

vida académica de los estudiantes. 

 

También hay que considerar que los propósitos de la disciplina se 

concretan a través de dos ámbitos de acción: uno se dirige hacia la 

realidad de la docencia universitaria (Práctica Formal) y el otro hacia 

contextos sociales extra-muros universitarios (Práctica no Formal). Esta 

última, actuando en forma de un grupo interdisciplinario, se relaciona con 

Proyectos de acción en comunidades reales.  

 

En nuestro país el currículo se aleja de saberes prescritos para ser 

implementados de forma técnica, implica un proceso activo en el que la 
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planificación, la acción y la evaluación están recíprocamente relacionadas 

y vinculadas, dialécticamente, a los fundamentos de la acción y la acción 

misma. Se pretende que desde esta perspectiva crítico-reflexiva-dialógica 

tenga lugar un proceso emancipador de la opresión de una evaluación 

externa para dar lugar a juicios críticos sobre el aprendizaje, procesos 

meta cognitivos y de autorregulación. Tradicionalmente la práctica 

pedagógica se ha entendido como un micro evento desligado de la 

investigación.  

 

Hoy en día especialmente en las Universidades porteñas , el nuevo 

currículo se vincula en forma activa, relación que se concreta desde el 

comienzo de la actividad académica de los estudiantes donde interactúan 

con los escenarios de desempeño profesional a través de espacios como 

la observación de Práctica Pedagógica en la etapa introductoria, teniendo 

una relación con el medio a través de formas más innovadoras y creativas 

mediante estrategias de enseñanza aprendizaje que privilegian el 

desarrollo de competencias intelectuales, del desarrollo de pensamiento y 

la formación y reconocimiento de los valores necesarios para una buena 

convivencia entre la universidad y las comunidades intervenidas. 

 

La articulación investigación - práctica permite al estudiante 

reconocer y contrastarla forma cómo funciona la ciencia y el 

conocimiento, y a partir de allí comprender la “inconmensurabilidad de los 

paradigmas dependientes de su contexto histórico-social y del pluralismo 

de los métodos en la ciencia”. 

 

La práctica pedagógica desde esta perspectiva se convierte en el 

escenario privilegiado para la interacción Universidad – mundo de la vida. 

Interacción que garantiza una actitud transformadora de los distintos 

actores que allí participan como son: el sujeto que practica, o sea el 

estudiante que interviene intencionalmente en un escenario determinado; 



 6 

el saber, que se refiere al conjunto de expresiones motrices desde las 

cuales establece una relación con un medio específico, y el contexto o 

realidad social, que ilustra el espacio real y concreto que es afectado por 

el proyecto educativo desde lo motriz. De esta forma se concreta la 

responsabilidad de la universidad de atender las nuevas demandas y 

exigencias sociales y culturales de la comunidad. 

 

Avanzar en la consolidación de la práctica como un espacio para la 

transformación nos insta a comprender la práctica pedagógica como una 

pedagogía social desde la cual se generen propuestas y personas que 

sean gestores de progreso y desarrollo en sus comunidades y que no solo 

la conciban como un ejercicio profesionalizante, donde su intervención no 

va más allá de la aplicación de unas herramientas e instrumentos para la 

validación de un conocimiento ya elaborado y sobre el cual el estudiante 

no tiene nada más que decir, sino simplemente aplicar. 

 

 La práctica requiere de cambios en las instituciones donde los 

estudiantes se forman profesionalmente prácticas innovadoras con 

sustento en el pensamiento creativo y crítico. Que se integrarán nuevos 

procesos de investigación a las demandas de los diversos contextos o 

problemáticas sociales, y de esta manera la práctica se convertirá en un 

medio adecuado para la promoción y progreso social, asunto que define 

la razón de ser de la Universidad, en lo correspondiente a su función 

social, como es ser líder y abanderada de los procesos de cambio social y 

por consiguiente del mejoramiento de la calidad de vida de la población 

en general. 

 

En lo que se relaciona a la Universidad Península de Santa Elena 

extensión Playas,  la Práctica Pedagógica es una asignatura integrante de 

la estructura curricular de la  Docencia Universitaria de la Facultad de 

Educación Básica, que en la actualidad no responde a las necesidades de 
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enseñanza – aprendizaje con la que se debe preparar a los futuros 

profesionales en el ámbito educativo. 

 

La actitud apática, desinteresada, poco crítica y reflexiva de los 

estudiantes en el aula agranda los abismos en la adecuada formación 

académica – profesional de los estudiantes universitarios. 

 

Ante tal situación, en el aula  las relaciones entre los  estudiantes y 

docentes deben reflejarse en las prácticas pedagógicas de acuerdo con la 

organización del sistema educativo ecuatoriano ya que en la Universidad 

debe enseñarse durante el proceso de aprendizaje, como ir involucrando 

a los estudiantes en el contexto real de la práctica a través del período de 

observación, ayudantía  y lo que es en sí la práctica pedagógica, además 

se debe gestionar convenios Inter Institucionales a nivel del  Cantón 

Playas, para así tener profesionales en Educación capacitados que 

enfrenten este mundo cada día más globalizado y tecnificado. 

 

Hasta el momento en esta institución  no se ha reflexionado 

suficientemente sobre la importancia de la calidad de educación, 

formación y perfeccionamiento de los futuros educadores, ni  el papel 

determinante de la educación superior en el desarrollo individual y social 

de este sector de la patria. 

 

Por ello, es de gran importancia hacer que los estudiantes y 

docentes adopten un papel activo, creativo e innovador dentro del aula, 

como críticos principales de los modelos y reformas educativas, de las 

leyes y reglamentos, de los problemas y buscar las soluciones factibles a 

los diferentes problemas educativos.  

 

Parece difícil, pero es una tarea que se debe implementar de 

manera urgente  hacer que los estudiantes y docentes empiecen a 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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reflexionar, después participar y finalmente a proponer soluciones a 

nuestros grandes dilemas sociales. 

 

Por eso consciente de la necesidad de fortalecer la educación 

superior como pilar fundamental del desarrollo del sector del Cantón 

Playas, donde se  requiere cambios estructurales y organizacionales que 

se proyecten a satisfacer las necesidades del conglomerado humano de 

este sector del país, se presenta  esta propuesta pedagógica para 

contribuir  de manera significativa al desarrollo de las actividades 

educativas a nivel superior  y  productivas de este bello sector  de la 

Patria. 

 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En los 14 años de funcionamiento de la Universidad Península de 

Santa Elena extensión Playas, la población estudiantil universitaria se ha 

ido incrementando en las diferentes carreras que oferta la Institución.  

 

Una de las Carreras Profesional que ofrece la Universidad  

Península de Santa Elena extensión Playas es la de Educación Básica en 

donde los bachilleres que egresan de los colegios y zonas aledañas, año 

a año ingresan con perspectivas profesionales en todos los campos del 

aprendizaje y que en muchos casos no se reflejan en el uso de los 

adelantos académicos y tecnológicos. Además, de acuerdo a las 

recomendaciones que el  ex CONEA, organismo de regulación de la 

Educación Superior que existió en el país, dejó para la Institución donde 

se requiere de cambios obligatorios en los diferentes pénsum 

académicos. 
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Además si se considera el engrandecimiento de este sector 

estratégico donde  el cantón Playas tiene un futuro promisorio de 

desarrollo gestionado por el transvase Daule – Peripa, la construcción del  

Puerto de Aguas Profundas, su amplia zona franca aerocomercial y de 

transito marítimo intercontinental como de transferencia  comunicacional y 

transmisión tecnológica satelital y los numerosos proyectos comerciales y 

de viviendas que aquí se están proyectando. Por lo que se debe integrar 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cognitivo, lo afectivo, lo 

procedimental y lo conductual.  

 

Es insuficiente entrenar estudiantes sólo en estrategias cognitivas y 

en la adquisición de destrezas procedimentales. Hay que pasar de la 

mera acumulación de información, habilidades y competencias, a una 

concepción que incluya el desarrollo de la sensibilidad y los afectos la 

motivación, los valores, las conductas y los modos de ser y hacer. 

 

Libertad, participación, disciplina y esfuerzo como los 4 grandes 

ejes en los que se debe estructurar la praxis educativa que integre lo 

cognitivo, lo afectivo y la acción. Educando en el respeto a la pluralidad de 

opciones, abierta a todo nuevo camino y el diálogo con todos. 

Respetando y permitiendo que el otro sea de acuerdo con sus propias 

opciones. Educando para vivir en una actitud que supone sensibilidad 

ecológica y educación ambiental. 

 

Precisamente las dificultades en la materia de Práctica Pedagógica 

que tienen los futuros profesionales   que egresan de la Universidad  

Península de Santa Elena extensión Playas, debe solucionarse 

rediseñando la asignatura de práctica pedagógica  para que a los futuros 

profesionales  se les puedan  abrir nuevos horizontes laborales y 

profesionales en este sector y en las zonas aledañas. 
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Situación Conflicto: 

 

Hasta el momento no hay indicios de proyecto de Diseño curricular 

Alternativo de la asignatura de Práctica Pedagógica de la Universidad 

Península de  Santa Elena, Extensión Playas 

 

Si  consideramos  que en este sector  se educan alrededor  de 

unos 850 estudiantes a nivel superior de los cuales aproximadamente 

egresan cada año unos 150 en las diferentes carreras que  ofrece esta 

extensión, quienes salen ansiosos de poner en práctica sus 

conocimientos, sin embargo sus condiciones académicas no les permite 

tener éxito, debido a las falencias organizacionales que ha tenido la  

asignatura de Práctica Pedagógica, en donde los estudiantes no seguían  

un proceso adecuado en el desarrollo de esta asignatura como es el de 

realizar las práctica de forma secuencial,  además en la mañana realizan 

las prácticas pedagógicas y en la noche cumplían en asistir a clases a la 

universidad, tornándoseles cansado,    desconcentrándose   en las otras 

áreas de estudio. 

 

En conclusión,  necesitando  mejorar el aspecto socio educativo 

profesional de los estudiantes de Educación Básica de la Universidad 

Península de Santa Elena extensión Playas, que le permita tecnificar su 

ámbito de trabajo y teniendo en cuenta que la educación es un derecho 

universal para el progreso de los pueblos, es necesario el diseño 

curricular alternativo de la asignatura de Práctica Pedagógica para 

mejorar el perfil profesional de los estudiantes universitarios de esta  

zona. 
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Causas  y  Consecuencias del Problema. 

 

Entre las causas y consecuencias tenemos: 

 

 

Cuadro Nº 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS. 

 No existe una secuencia en el 

proceso de la asignatura de 

práctica pedagógica. 

 Empleo inadecuado de los 

procesos didácticos  

 Desactualización de la malla 

curricular. 

 Docentes con poca 

capacitación profesional en las 

Tic. 

 Desorientación en la práctica 

pedagógica 

 Desmotivación de los 

estudiantes. 

 Estudiantes con limitados 

conocimientos en práctica 

pedagógica 

 Clases con poca interacción. 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Elaborado: Por Apolinario Consuegra Alba. 
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Delimitación del Problema: 

 

Esta propuesta está planteada tomando en  cuenta los siguientes puntos: 

 

Campo: Educación Superior. 

 

Área: Curricular 

 

        Aspecto: Pedagógico – Didáctico. 

 

Tema: Práctica Pedagógica en la formación profesional de los Estudiantes 

de la UPSE, extensión Playas. 

 

 

Formulación del Problema. 

 

¿Cómo influye el Diseño curricular alternativo en la formación profesional 

de los estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la Universidad 

Península de Santa Elena Extensión Playas a partir del periodo lectivo  

2012? 

 

Evaluación del Problema. 

 
Los aspectos generales de evaluación del problema se basan en los 

siguientes aspectos: 

 

Delimitado: Es delimitado porque al mejorar el nivel de la asignatura de  

práctica pedagógica profesional a los estudiantes y futuros profesionales  

les va a permitir mejorar su nivel académico profesional. 
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Original: Hasta el momento no hay indicio de un Diseño Curricular 

Alternativo de la asignatura de  Práctica Pedagógica, donde existe el 

deseo de los jóvenes y futuros profesionales   para afrontar los desafíos 

de este mundo cada vez más competitivo. 

 

Concreto: Esta Propuesta sale del proceso curricular  y pretende  aportar 

a la educación básica a nivel superior  mejorando el nivel académico de la 

población, estudiantil universitaria y sobretodo respondiendo a sus 

necesidades académicas de este sector poblacional del país. 

 

Relevante: Esta propuesta educativa  es permisiva y de  gran 

trascendencia ya que no sólo está diseñado para beneficiar a los 

estudiantes universitarios  que egresan de la institución sino que también 

serán beneficiados  la población estudiantil del sector de Playas y sus 

alrededores.  

 

Contextual: Los requerimientos de formar Profesionales en carreras que 

responden a un contexto socio- económico educativo más activo donde 

los bachilleres  por lo general desean continuar sus estudios superiores a 

corto plazo. 

 

Factible: El   problema  que  se  presenta  en este sector  es factible de 

ser superado a través de  investigación, que no sólo reúne elementos 

teóricos,  sino que cuenta con una rica y variada información proveniente 

de varios  sectores a través de encuestas, entrevistas a los involucrados, 

así como el apoyo del Rector y Comunidad educativa de la Institución.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivos Generales:  

 

 

1. Diagnosticar las principales deficiencias que presentan los 

estudiantes – maestros en la elaboración, ejecución y evaluación 

de la práctica pedagógica a través de pruebas, encuestas, para 

fortalecer  la asignatura. 

 

 

2. Aportar al  diseño curricular de la asignatura de Práctica  

Pedagógica mediante el análisis crítico, reflexión y las experiencias 

de los estudiantes  para  mejorar el desarrollo profesional de los 

futuros docentes de la Universidad Península de  Santa Elena  

Extensión Playas. 

 

 

3. Diseñar el currículo alternativo de la asignatura de Práctica 

Pedagógica mediante un análisis de contexto para optimizar la 

calidad  profesional de los estudiantes – maestros.   
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Objetivos Específicos: 

 

 

1. Establecer falencias de la asignatura para determinar los 

correctivos a seguir. 

 

 

2. Caracterizar los fundamentos científicos, técnicos y metodológicos 

de la práctica pedagógica para comprender el objeto de Estudio. 

 

 

3. Diseñar el currículo  alternativo de la asignatura de Práctica 

pedagógica para efectivizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 

4. Determinar  estrategias metodológicas para el diseño curricular a 

través de fuentes bibliográficas para mejorar el aspecto académico  

profesional de   los estudiantes. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

 

Esta tesis de Grado “La Práctica Pedagógica en la formación 

profesional de los estudiantes y diseño curricular alternativo de la 

asignatura de Práctica  Pedagógica, es para  mejorar el desarrollo 

profesional de los futuros docentes de la Universidad Península de  Santa 

Elena, Extensión Playas, surge de la necesidad imperiosa de solucionar 

un problema latente que se viene presentando en esta extensión 

universitaria  en  General Villamil Playas, ya que al no existir una 

secuencia en el proceso de la asignatura de práctica pedagógica los 

jóvenes universitarios están desorientados en la asignatura práctica 

pedagógica, por lo que  no pueden cristalizar sus aspiraciones de 

perfeccionamiento profesional ya que si consideramos  que la Educación 

es un arte cuya aplicación debe ser perfeccionada por las nuevas 

generaciones. 

 

Además de que si consideramos que la práctica pedagógica es el 

lugar donde se interactúan el docente en formación, el asesor, la 

institución Educativa y por supuesto la universidad quien define las 

directrices para llevarla a cabo en su plenitud, acercando a los 

universitarios a su campo de acción específico, confrontando la teoría con 

la práctica, que en muchos casos está separado, así como nuestros 

antepasados separaban el cuerpo y el alma, volviendo a  una disyuntiva 

del discurso pedagógico y su intervención con los educandos para la 

construcción de un mundo nuevo  y mejor. Para salvar tan grave 

obstáculo, es tarea de la educación y sus protagonistas dar respuestas 

urgentes y oportunas a la dinámica social que, en el transcurso de este 

milenio se ha vuelto vertiginoso en todas las áreas del conocimiento 

humano. 
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Por tal motivo es oportuna la intervención de una pedagógica 

lógica, coherente y apropiada para este siglo XXI, donde se necesita una 

pedagogía crítica, donde interviene la teoría y la práctica ya que implica 

una reacción generada desde una reflexión consciente y responsable 

para identificar las limitaciones y potenciar las capacidades. 

Y así enfrentar las dificultades de la educación ecuatoriana, toda vez que 

la ausencia de valores sociales, familiares educativos y normativos, nos 

lleva a retomar las emociones, los estados de ánimos y las sensaciones 

en aras de canalizarlas hacia la comprensión del ser humano en 

formación, para pensar en el bien común y no en el personal. 

 

Por eso considero que el desarrollo de esta propuesta  constituye 

en la posibilidad concreta de enfrentar y dar soluciones a los problemas 

educativos que se presenta en la extensión de la UPSE extensión Playas, 

pues permite afrontar críticamente los modos de ser y hacer en el 

desenvolvimiento particular de cada uno de los elementos, que integrados 

procuren la formación de profesionales  capaz de responder a las 

demandas que hoy en día exige nuestra sociedad. 

 

La relevancia justifica la realización de esta propuesta  educativa 

basada en un diagnóstico real de aspecto socio – económico de la 

juventud estudiosa del cantón Playas y  zonas aledañas ya  que tiende a 

solucionar un problema latente  en este sector. 

 

Al diseñar el currículo alternativo de la asignatura de Práctica  

Pedagógica se requiere de una organización  institucional y  de un 

currículum que responda a las necesidades del presente y  del  futuro 

educativo para tener profesionales en educación de calidad.  

 

Por lo expuesto con anterioridad   considero importante esta 

propuesta educativa  de diseño curricular alternativo  de la asignatura de 
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Práctica  Pedagógica,   ya  que  al existir una visión pedagógica lograda a 

través de un riguroso trabajo de campo estadístico, descriptivo se 

conocerá con mayor profundidad el problema, las causas que inciden en 

el mismo y los efectos colaterales que de él se deriva ya que al presentar 

esta propuesta estoy aportando a la solución de un problema educativo y 

que sería una gran alternativa que beneficiaría a los futuros profesionales 

de la carrera de Educación Básica que egresan de la Universidad  

Península de Santa Elena extensión Playas y a toda la  comunidad 

educativa  de Playas quienes serían los directos beneficiarios. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO: 
 

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, no existe tema de investigación en 

Práctica Pedagógica, a nivel superior existen pocos estudios similares 

aplicados a otras realidades o contextos, pero en este caso la 

investigación recae en la Universidad Península de  Santa Elena  

Extensión Playas.  

 

En nuestro país los centros de Estudios Superiores año a año 

deben por un lado de mejorar las carrera que ofertan y por otro deben de  

buscar nuevas carreras que vayan con la real necesidad socio - cultural- 

tecnológica del país para que los bachilleres que cada año ingresan a la 

Educación Universitaria, puedan tener acceso a una mejor 

profesionalización, de allí que en Playas, el único centro de Educación 

Superior, desde su creación ha ido mejorando; su pensum académico de 

acuerdo a sus posibilidades, en infraestructura pedagógica y tecnológica. 

 

Ahora si se analiza las prácticas pedagógicas en el aula a partir del 

pensamiento  de:  

Giroux H. (2002)  

Quien da una revisión del papel que asume el 
estudiante y docente ante los sistemas educativos 
como formas político-culturales que refuerzan o 
conservan las relaciones de fuerza y reduce sus 
espacios para el ejercicio de su libertad. (Pág. 234) 

 

En nuestros días el docente debe tener una preparación adecuada 

para enfrentar los nuevos retos en el ámbito educativo y los estudiantes 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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desarrollan destrezas y capacidades que les permitan ser creativos, 

reflexivos y constructores de su propio aprendizaje.    

 

¿LA UNIVERSIDAD UN ESPACIO FORMATIVO O REPRODUCTIVO? 

 

Cuando hablamos de la universidad nos estamos refiriendo al 

espacio donde acuden las personas para ser educadas y ser capaces de 

seguir aprendiendo a lo largo de su vida. En este sentido, hay que 

distinguir que existen varias connotaciones sobre ella, que van de las muy 

utópicas hasta las realistas, es por ello que daremos un pequeño vistazo 

a las comunes. 

 

La universidad ha sido, desde sus orígenes, la encargada de 

formar profesionales y especialistas en diversas áreas del conocimiento, y 

hoy debería ser también la encargada de la formación de auténticos 

ciudadanos, responsables y comprometidos éticamente con la realidad 

social que les rodea. 

 

Por lo tanto la universidad tiene el fin de proporcionar 

conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes que preparen a las 

personas para asumir responsablemente las tareas de la participación 

social, les permitan aprender por cuenta propia y tener flexibilidad para 

adaptarse a un mundo en permanente transformación que garantice la 

atención a las necesidades de diferentes grupos en diversos espacios y 

situaciones, que sea incluyente. Es decir, una educación integral que 

propicie la equidad, independientemente del medio en que vivan, que 

garanticen aprendizajes significativos. 

 

La formación universitaria debe proporcionar al estudiante 

conocimientos sólidos para su formación profesional, competentes que 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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sean autónomos y que cultiven diversas ramas del saber y  superen sus 

limitaciones. 

 

Donde se preparan personas que sean incluyentes, pero al mismo 

tiempo educados en valores como el respeto, ciudadanía y democracia 

que la  formación de los profesionales esté acordes a los  nuevos 

paradigmas,  que desarrollen las habilidades y/o capacidades necesarias 

para construir el conocimiento significativamente, es decir, personas que 

sepan qué decir o hacer respecto a su área de estudio y cómo decirlo o 

hacerlo en cada momento o situación concreta. 

 

Pero la pregunta: ¿Todos los estudiantes son iguales en todas las 

universidades y todas las universidades son iguales para todos los 

estudiantes? Evidentemente no, porque las universidades juegan un 

papel primordial en la reproducción de privilegios culturales donde se ven 

claramente las diferencias naturales sobre las cuales descansan los fallos 

selectivos y discriminatorios de esta institución. 

 

Cabe indicar que el estudiante debe desarrollar íntegramente todas 

las aptitudes ya sean éstas: intelectuales, éticas, estéticas y físicas, 

preparar los profesionales necesarios, y formar investigadores. Se debe 

inculcar el amor a la verdad, el espíritu de libertad intelectual y de 

tolerancia, el deber del servicio social.  

 

         Para Bourdieu P. (2002) 

La  universidad  es  una instancia de reproducción de 

las  relaciones de  dominación  y,  por lo tanto, de las 

formas de consciencia, representación ideológica que 

le  dan legitimidad, es  más  que  un espacio  de 

formación de personas para ser educados, es ser 

capaces de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 

(P. 98) 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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En la universidad se forma  al profesional competente, autónomo, 

colaborador, interactivo, quien debe ser un ente que busque el cambio de 

los que en ella se educan ya que debe ser una universidad diferente y 

acorde a las exigencias del siglo XXI.  

 

Es por eso que, la universidad no sólo tiene por objeto el estudio de 

la ciencia abstracta o aplicada, sino también la formación del carácter de 

los estudiantes por sus aptitudes y su capacidad que deben ser educados 

en un ambiente moral sano y desarrollar las cualidades nobles del ser 

humano, como el respeto,  la verdad, la noción del deber y el espíritu de 

altruismo y amor al prójimo. 

 

De ahí que sean los estudiantes mejor dotados en esquemas de 

percepción, apreciación, disposiciones y acciones, aquellos que 

heredarán las mejores oportunidades de trabajo por las capacidades en 

ellos desarrollados. 

 

Este suceso es evidente en cualquier país incluyendo el nuestro, 

figurando fenómenos como: las cuestiones relativas a la privatización de 

la educación, la lógica del mercado y al acentuado énfasis puesto sobre la 

competitividad y la realización individual. Desde esta perspectiva, el 

aprendizaje se reduce a satisfacer individuales necesidades de lo que se 

llama excelencia. 

 

Pero el crecimiento masivo de la población escolarizada, el acceso 

de todas las clases sociales y grupos a los circuitos educativos, ha 

producido serias transformaciones en la reorganización escolar, tendiendo 

a garantizar y mantener o reorientar ciertas formas de certificación y 

jerarquización social históricamente establecidas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/privatiz/privatiz.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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Es por eso, que las prácticas pedagógicas realizadas en la 

universidad, como institución de la vida cultural, basa su trabajo en el 

ejercicio profesional de la educación y por lo tanto juega un papel 

importante en el quehacer educativo de los futuros docentes. 

 

La práctica pedagógica, al igual que cualquier otro poder simbólico, 

logra imponerse con legitimidad en las significaciones, los sentidos y 

valores que se asignan a los hechos y rasgos característicos de todo 

orden sociocultural, velando las relaciones de fuerza de dicho orden, 

como relaciones simbólicas de poder, es una relación de comunicación, 

entre emisor y receptor (docente-estudiante) que en ningún caso es 

simétrica.  

 

No solo debe transmitirse información si no que es necesario 

reconocer al emisor y receptor ya que en cualquier circunstancia 

condiciona la recepción de la información transformándola en 

reproducción de la formación. El contenido de la información en el 

mensaje no se agota en la comunicación, pues generalmente la 

comunicación pedagógica se mantiene, aunque la información transmitida 

tiende a desaparecer. Este carácter de la relación pedagógica y el sello 

que le imprime la autoridad del profesor, se hacen patente en la práctica 

pedagógica que se vive en el aula día a día. 

 

Creemos firmemente que la universidad tiene la oportunidad de 

ampliar las capacidades humanas de los estudiantes y otras que 

desarrollen la capacidad de buen vivir y orientarse en una democracia 

multicultural y multiétnica. 

 

Giroux en sus escritos confiere a la universidad un papel 

importante en la formación de una ciudadanía crítica, que a través de un 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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nuevo discurso establezca la diferencia cultural que luche para recuperar 

la vida pública democrática. 

 

La ciudadanía aparece directamente vinculada al eje de la 

inclusión-exclusión. Y además de las condiciones objetivas que la 

soportan (instituciones, políticas, servicios, normas) tiene un componente 

afectivo importante que se expresa en nuevas sensibilidades.  

Barbero M. (1998), indica  

“Que reorganizan los saberes tradicionales  en una   

incertidumbre para   ponerlos  a  funcionar,    a   veces 

con un sentido    pragmático, a veces crítico,  con  el  

objeto  de  ganar  espacios  de  inclusión y  

participación” (P. 1) 

 

Siendo la educación un servicio público debe ser clave para la vida 

del país.  Por lo tanto las universidades deben ofertar una educación de 

calidad, que sus estudiantes sean competentes capaces de resolver 

problemas que sean responsables.  

Si la universidad y los profesores no sientan las bases de la 

libertad, tendrán que aprender y enseñar a optar, es decir, tendrán que 

aprender a practicar lo que podemos denominar pedagogía del riesgo. 

Los estudiantes tendrán que ser educados para que amplíen la base 

cultural pública y crítica de la sociedad para que se pueda hacer alianzas 

que ocupen de cuestiones fundamentales para la vida en una sociedad 

democrática. Esto es, los estudiantes deben esforzarse colectivamente 

para convertirse en sujetos de la historia que sean participativos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Por lo tanto, la práctica pedagogía debe convertirse en una 

actividad donde surja la necesidad de ampliar las condiciones de la 

formación profesional del joven universitario. 

 

Modelos y tendencias, Implicaciones a nivel de formación 

 

Cada modelo teórico de formación docente articula concepciones 

acerca de educación, enseñanza, aprendizaje, formación docente y las 

reciprocas interacciones que las afectan o determinan, permitiendo una 

visión totalizadora del objeto. Los distintos modelos,  permiten el 

desarrollo de la enseñanza para la fundamentación científica de la misma, 

ya que la educación puede definirse como el proceso que mejora los 

conocimientos referentes a la actuación, las estrategias y las actitudes de 

quienes trabajan en las instituciones educativas. La finalidad prioritaria de 

la formación permanente es favorecer el aprendizaje significativo de los 

estudiantes a través de las mejores capacidades que tiene el profesor. 

Es posible identificar los siguientes modelos y tendencias 

configuraciones institucionalizadas históricamente e incorporadas a las 

prácticas y a la conciencia de los sujetos. 

1. El modelo práctico-artesanal concibe a la enseñanza como una 

actividad artesanal, un oficio que se aprende en el taller. El conocimiento 

profesional se transmite de generación en generación y es el producto de 

un largo proceso de adaptación. El docente es activo y va moldeando las 

acciones del estudiante hasta que transmite lo que sabe y el alumno 

aprende por ensayo y error, emulando las acciones del experto. 

 

Fullan H. (1992) manifiesta que “Hay un neto 

predominio de la reproducción de conceptos, hábitos, 
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valores de la cultura legítima, a nivel de formación, de 

generar buenos reproductores de los modelos 

socialmente consagrados, lo que sucede en nuestras 

instituciones formadoras, a nivel inicial y en servicio”. 

(Pág.94) 

 
 Es este modelo es  importante la formación a través de valores ya 

que el estudiante va aprendiendo de actitudes que dejan los docente que 

el conocimiento se transmita de generación en generación. 

  

2. El modelo academicista especifica que lo esencial de un docente es su 

sólido conocimiento de la disciplina que enseña. Según la opinión de 

Davini (1995: 29) este modelo relega a un segundo plano la formación 

pedagógica del futuro docente otorgándole un papel débil y superficial. En 

el fondo se impone la idea que, la lógica y estructura de los contenidos 

provenientes de las distintas disciplinas, son la principal fuente del 

conocimiento y debería ser lo que se enseñe al estudiante. Los 

conocimientos pedagógicos podrían conseguirse en la experiencia directa 

en la universidad, dado que cualquier persona con buena formación 

conseguiría orientar la enseñanza. Plantea una brecha entre el proceso 

de producción y reproducción del saber, en tanto considera que los 

contenidos a enseñar son objetos a transmitir en función de las decisiones 

de la comunidad de expertos.  

 

3. El modelo tecnicísta eficientista apunta a tecnificar la enseñanza sobre 

la base de esta racionalidad, con economía de esfuerzos y eficiencia en el 

proceso y los productos. El profesor es esencialmente un técnico: su labor 

consiste en bajar a la práctica, de manera simplificada, el curriculum 

prescrito por expertos externos en torno a objetivos de conducta y 

medición de rendimientos. 

 



 27 

El docente requiere conocer el dominio de las técnicas, destrezas y 

habilidades para la transmisión. Imbernón (1997: 37) apunta que una de 

las debilidades de este modelo radica en que le da prioridad a la cultura 

técnica y desmejora la orientada hacia lo humanístico y artístico 

 

4. El modelo hermenéutico-reflexivo se encuentra referido como enfoque 

del profesor orientado a la indagación, aparece vinculado a la perspectiva 

naturalista en sus principales vertientes, investigación-acción, formación 

del profesorado en centros y pensamiento del profesor. Pero, cuando se 

le relaciona con la orientación social-reconstruccionista, se defiende la 

escuela, el aula y el contexto como espacios donde se concretizan 

valores de justicia, igualdad y emancipación.
  

 

  Se puede ratificar las opiniones previas o modificarlas, porque 

nadie mejor conoce su contexto. Sin embargo, creemos que de los 

modelos y tendencias aquí expuestas, el que mejor da cuenta, a nuestro 

juicio, del contexto cultural global en el que comenzamos el 2000 es el 

hermenéutico-reflexivo. 

El práctico-artesanal propone al docente que imite modelos, que 

transmita la cultura, el pensar, decir y hacer como nuestros mayores. 

El academicista ubica al docente como transmisor de las verdaderas 

certezas que proporcionan los últimos contenidos científicos de la 

Academia. 

El tecnicista es el docente de la racionalidad técnica, que planifica los 

previsibles pasos del proceso de enseñanza y aprendizaje y baja los 

paquetes instruccionales con términos seguros para garantizar el logro 

eficiente de los objetivos.  
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Las posibles combinaciones entre los tres modelos darán diversas 

formas de llevar el quehacer educativo en el aula. No solo se debe 

subordinar a los docentes; nos despojan en cuanto gestores, políticos de 

la educación, y al conjunto de la sociedad misma, de la capacidad de 

decisión de los medios más acordes y consecuentes con los fines 

propuestos. Aluden a un pasado de sólidas certezas, a un presente 

seguro y a la confianza de un futuro cierto.  

El hermenéutico-reflexivo pretende formar un docente 

comprometido con sólidos valores no neutros  y con competencias 

polivalentes. Un docente abierto, capaz de: 

 Partir de la práctica como eje estructurante, en tanto áulica, 

institucional, comunitaria, social.  

 Problematizar, explicitar y debatir desde la biografía escolar previa 

hasta las situaciones cotidianas, las creencias, las rutinas, las 

estereotipias, las resistencias, los supuestos, las relaciones 

sociales, los proyectos; así como los contenidos, los métodos y las 

técnicas.  

 

 Compartir la reflexión personal crítica en ámbitos grupales 

contenedores, con coordinación operativa, para posibilitar cambios 

actitudinales.  

 

 Propiciar imprescindibles espacios de investigación cualitativa y 

con participación protagónica de los docentes, utilizando métodos 

diversos, entre ellos resultan muy valiosos los etnográficos; tales 

como cartas, bitácoras personales, diarios de campos, testimonios 

orales, casos reales o simulados, documentales, dramatizaciones.  
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 Leer, en las imprescindibles imágenes vertiginosas de la 

postmodernidad, tratando de interpretar los signos de los tiempos, 

de este casi inescrutable comienzo de milenio.  

 

 Esta tendencia hermenéutico-reflexiva no está consolidada, ni 

siquiera aun suficientemente legitimada. Es más, ella misma 

produce incertidumbre y dudas. Pero quiere constituirse en 

referente teórico-metodológico, a la vez que en genuina aspiración 

ético-política con resabios de modernidad a la cual los formadores 

de docentes o los gestores, responsables políticos de los 

respectivos programas no queremos renunciar.  

 

 Así lo indica   Paulo Freire quien indica de   la importancia de la 

práctica educativa, en “Pedagogía de la autonomía. Saberes 

necesarios para la práctica educativa”, se acerca de una manera 

más directa, específica y actualizada, para presentar los saberes 

que considera indispensables en la práctica pedagógica de 

educadoras y educadores críticos o progresistas y reafirma su 

propuesta de una pedagogía fundada en la ética y el respeto a la 

dignidad y autonomía del educando. 

 

 Henry Giroux y Peter McLaren plantean una propuesta en la que se 

piensa la educación del profesor como parte de un proyecto político 

contra hegemónico o una política cultural que definen como la 

creación de esferas públicas alternativas. Están comprometidos en 

la articulación de un lenguaje que contribuya a examinar el campo 
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de la educación del profesor como una nueva esfera pública que 

trata de recobrar la idea de democracia crítica como un movimiento 

social en pro de la libertad individual y la justicia social. Para ello 

proponen que como forma de política cultural, el currículum de la 

educación del profesor se fundamente en la creencia de que los 

profesores puedan actuar como intelectuales. La implementación 

de una propuesta análoga, en el contexto ecuatoriano, pasaría por 

la necesidad de enfrentar estratégicamente dificultades de mucho 

peso en el sistema educativo, particularmente en el contexto de las 

relaciones de poder involucradas en el ámbito de la formación de 

los profesores. Por otra parte, la pregunta abierta en el actual 

contexto, que en primer lugar habría que intentar responder, 

consiste en cuáles serían las condiciones que posibilitarían 

contribuir a la formación de profesores con la capacidad 

pedagógica para actuar como intelectuales transformativos. 

 

La Pedagogía Constructivista y la Pedagogía Operatoria 

 

Inicialmente y para contextualizar esta corriente pedagógica, es 

necesario recordar la existencia de dos grupos teóricos, perfectamente 

diferenciados, en el campo de la psicología. 

El primero de ellos está integrado por teorías que abordan el 

estudio de los procesos cognoscitivos asignándoles un carácter 

fundamentalmente pasivo; mientras que las teorías del segundo grupo 

analizan dichos desarrollos, partiendo del presupuesto de que se trata de 

procesos activos. 

Es decir que los procesos cognoscitivos son concebidos desde dos 

puntos de vista: 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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• Como reflejos o representaciones pasivas de la realidad y 

• Como procesos constructivos esencialmente activos. 

En esta segunda posición se sustenta la pedagogía constructivista, 

y tiene en Jean Piaget (1896-1980), Barbel Inhelder (1913-1997) y 

Jerome S. Bruner (1915), entre otros, a sus principales teóricos. 

Piaget, entre otras cosas importantes, fundamentó la idea de que el 

desarrollo cognoscitivo, es un proceso adaptativo (asimilación - 

acomodación) que sigue a la adaptación biológica. 

Para Piaget, las estructuras intelectuales y los conocimientos 

mismos, son construidos por el sujeto, pues no dependen únicamente de 

la herencia, el ambiente y la maduración. De ahí el nombre de 

constructivismo, dado a la concepción piagetiana. 

Barbel Inhelder, también de origen suizo, es coautora con Piaget 

de diversas obras, y fue una de sus más cercanas colaboradoras, en el 

Instituto Jean Jacques Rousseau, de Ginebra. 

El estadounidense Jerome S. Bruner, estudió, en un principio, la 

relación de la pedagogía social con la percepción, y sus observaciones al 

respecto han sido muy difundidas. Entre ellas se recuerda especialmente 

aquella realizada con niños pertenecientes a clases económicas bajas, 

quienes perciben un tamaño mayor en las monedas que los niños 

pertenecientes a clases económicas más altas. 

Posteriormente Bruner ha abordado la problemática cognoscitivista, 

constituyéndose en uno de los primeros y principales autores de esta 

corriente. 

Aunque reiteradamente, señalaré en seguida los postulados más 

importantes de la psicología genética: 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teopol/teopol.shtml#jjr
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml


 32 

- La imposibilidad del aprendizaje, sin el concurso del desarrollo 

interno. 

 

- El aprendizaje depende de estructuras iniciales que se modifican 

constantemente en su paso hacia posteriores aprendizajes de 

mayor complejidad. 

 
 

- El aprendizaje es un movimiento dialéctico en espiral, en cuyo 

centro se ubica la actividad. 

 

- El aprendizaje es, al mismo tiempo, un factor y un producto del 

desarrollo. 

- Las estructuras cognoscitivas son resultado de procesos genéticos 

y constituyen mecanismos reguladores capaces de subordinar las 

influencias procedentes del medio. 

 

- La idea de que las estructuras cognoscitivas se construyen en 

procesos de intercambio no aparecen sin razón alguna, 

espontáneamente, esto hace que a este punto de vista se le 

denomine constructivismo genético. 

 
 

- La construcción genética opera, fundamentalmente, a través de 

dos fenómenos: la asimilación y la acomodación, ambos 

constituyentes de la adaptación activa del sujeto. 

 

- El nexo entre aprendizaje y desarrollo conduce a la concepción de 

nivel de competencia. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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- El nivel de competencia es entendida como el grado de sensibilidad  

específica que posee un sujeto ante los estímulos procedentes del 

medio. 

 

- El conocimiento es un proceso subjetivo que adquiere dimensión 

en representación de la realidad, así como en la construcción de 

instrumentos para la adquisición de nuevos conocimientos. No es, 

pues, una copia aproximada de la realidad. 

 

 

Estos conceptos, y otros derivados de la epistemología genética, 

han sido aplicados al campo educativo por César Coll Salvador, discípulo 

de Piaget, conciliándolos con los principios de otras aproximaciones 

teórico-metodológicas, con una actitud congruentemente constructivista, 

pero sin caer en el eclecticismo fácil. 

César Coll, en principio, trata de contextualizar la relación 

psicología-pedagogía, refiriéndose a los apoyos que ésta reclama de la 

primera y delimitando lo que en realidad la psicología puede ofrecer a la 

pedagogía. 

Este autor considera al estudiante como constructor y único 

responsable de su propio conocimiento, en tanto que el papel del docente 

es el de coordinar y guiar ese proceso constructivo. 

Ante la consideración del carácter activo del estudiante y docente, 

señala también que los contenidos escolares no deben ser arbitrarios. Es 

decir, los contenidos escolares deben ser revalorizados, pues muchos de 

los conocimientos que deben construir, ya están elaborados o 

prediseñados por el sistema educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Así pues, los contenidos escolares tradicionales, de conceptos y 

factuales, deben ser modificados considerando la incorporación de 

valores, normas, y de otros contenidos actitudinales y de procedimientos. 

Las características de los contenidos y de las tareas escolares 

adquieren mayor importancia, si se considera que la pedagogía 

constructivista concibe a la actividad del alumno y del docente no ajena a 

la naturaleza de los propios contenidos. 

Por el contrario, alumno-docente-contenidos constituyen un todo en 

el proceso constructivo de la enseñanza-aprendizaje. 

. 

Fig.1 

Esta consideración supone que la elaboración del conocimiento es 

un proceso en el que los conocimientos previos que posee el estudiante 

ocupan un lugar de primordial importancia, ya que cuando el estudiante 

se encuentra ante una nueva situación de aprendizaje, la enfrenta 

apoyado en el bagaje conceptual que ya posee. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Para designar la acción del docente en el proceso, Coll Salvador 

propone el uso del término andamiaje o ajuste de la ayuda pedagógica, 

en evidente asociación con los conceptos constructivistas. 

Coll rechaza la idea de una metodología didáctica constructivista, 

por la razón de que considera tanto a la construcción del conocimiento por 

parte del estudiante, como a la ayuda del docente, como procesos. De ahí 

que no resulta adecuado relacionar al enfoque constructivista con la 

estructura ya establecida de un método de enseñanza en particular. 

 

LA PEDAGOGÍA CONSTRUCTIVISTA Y SUS PRINCIPALES FUENTES 

TEÓRICAS 

Cuadro Nº 2 

TEORÍAS ASPECTOS QUE RESCATA 
AUTORES 

BÁSICOS 

 

PSICOGENÉTICA 

Conocimientos previos 

Competencia cognitiva 

Actividad mental constructiva 

Modelo de equilibrio. 

Capacidad de aprendizaje 

J. PIAGET 

PSICOLOGÍA 

DIALÉCTICA 

Zona de desarrollo próximo 

Capacidad de aprendizaje 

Socialización e individualización 

educativas 

L. S. VYGOTSKI 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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PSICOLOGÍA 

GENÉTICO-

DIALÉCTICA 

Componentes afectivos, 

relacionales y psicosociales del 

desarrollo 

Motivación 

Interés 

Autoestima 

Auto concepto 

 

H. WALLON 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Condiciones del aprendizaje 

Significado y sentido 

D. P. AUSUBEL 

PROCESAMIENTO 

HUMANO DE LA 

INFORMACIÓN 

Conceptualización de la 

memoria 

La atención 

El individuo como seleccionador, 

identificador e intérprete de 

información 

Análisis y recuperación de la 

información 

Codificación y descodificación 

R. GAGNÉ 

R. ATKINSON 

R. SHIFFRIN 

Tal vez, en un nivel menos teórico, que particularmente 

consideraría más de acción, existe un movimiento conocido con el 

nombre de pedagogía opera. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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La Creación Intelectual. 

La pedagogía operatoria surgió como respuesta a un 

cuestionamiento básico derivado de uno de los principales postulados de 

la teoría psicogenética, el cual afirma que el desarrollo cognoscitivo es el 

resultado de la interacción que se realiza entre los factores internos del 

sujeto y los factores ambientales. 

Ante este postulado, el cuestionamiento se plantea en los 

siguientes términos: ¿Es posible conseguir un más rápido desarrollo 

cognoscitivo, modificando los factores externos al sujeto o ambientales? 

Las investigaciones en este sentido fueron iniciadas en el año de 

1959, y estuvieron a cargo de Morf, Gréco, Smedslund y Wohlwill, en el 

Centro Internacional de Epistemología Genética, dirigido entonces por el 

propio Piaget. 

Posteriormente, en 1974, Inhelder, Sinclair y Bovet continuaron los 

trabajos, enfocando su atención hacia el estudio de los vínculos genéticos 

que existen entre estructuraciones epistemológicas distintas, como son 

los conocimientos espacio-temporales, lógico-matemáticos, físicos o 

cinéticos. 

Más recientemente, Montserrat Moreno y Genoveva Sastre han 

dado seguimiento a las anteriores experiencias en el Instituto Municipal de 

Investigación en Psicología Aplicada (I.M.I.P.A.E.) de Barcelona, en 

España. 

Estas autoras introdujeron un nuevo procedimiento para estudiar 

los procesos espontáneos en el desarrollo cognoscitivo: aplicaron una 

serie de ejercicios de dificultad creciente y cuyo primer paso se estructuró 

considerando los conocimiento previos que sobre un objeto de 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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aprendizaje poseía cada sujeto, para que el proceso culminara con la 

noción del propio objeto. 

Cuando un sujeto cometía errores, las experimentadoras no lo 

corregían, simplemente lo colocaban ante situaciones contrastantes con 

el fin de que el sujeto con el que se experimentaba se diera cuenta de su 

equivocación. 

Los ejercicios que constituyeron el experimento, estaban 

secuenciados en un orden de dificultad creciente, partiendo de la 

construcción de colecciones y concluyendo en ejercicios de división de 

clases. 

Moreno y Sastre estructuraron la secuencia de los ejercicios de la 

siguiente manera: 

- Construcción de colecciones caracterizadas por un sólo atributo 

común. 

- Construcción de colecciones definidas por dos atributos comunes. 

- Construcción simultánea de dos colecciones con características de 

complementariedad. 

- Colección simultánea de dos colecciones no complementarias. 

- Adición y sustracción de clases. 

- Cambios en los criterios de clasificación, siempre anticipando sus 

resultados y sus retroacciones. 

- Multiplicación y división de clases. 
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Los niños con los que se realizó el experimento fueron agrupados 

en dos secciones, una integrada con niños normales y la otra con niños 

que presentaban deficiencias mentales. 

Los niños de ambas secciones manifestaron una evolución notoria, 

pues antes del aprendizaje ninguno de ellos había logrado superar la 

prueba cuantificadora incluyente, y, al término del proceso de aprendizaje, 

todos lo habían logrado. 

Montserrat Moreno afirma que la comprensión no es un acto súbito, 

pues requiere para su efecto determinado tiempo, durante el cual se 

toman elementos distintos de una realidad determinada para analizarlos, 

confrontarlos, eliminarlos, sustituirlos, etc., hasta alcanzar una explicación 

en la que la contradicción original se constituya en complemento del 

conocimiento adquirido. 

Los errores cometidos durante el proceso no se retienen. Lo único 

que se rescata es el resultado, sí que esto sea lo más trascendente, pues 

por encima del resultado obtenido se ubica el cómo se llegó a dicho 

resultado, para poder aplicar una generalización en situaciones 

semejantes posteriores. 

La pedagogía operatoria establece la imposibilidad de sujetos 

activos mentalmente en un ambiente en el que privan la pasividad y la 

dependencia intelectual. De ahí que los errores resulten necesarios en la 

construcción del conocimiento, pues constituyen la actividad, los intentos 

individuales iniciales de toda explicación. 

El niño, en su actividad inventiva, realiza una especie de travesía, 

durante la cual comete muchos errores, capitalizables todos en el proceso 

de su desarrollo intelectual. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Finalmente, la pedagogía operatoria explica que operar es el 

establecimiento de relaciones entre datos y hechos para la obtención de 

una coherencia que incluye lo intelectual, lo afectivo y lo social. 

 

La Pedagogía Crítica 

Hasta ahora, me he referido a corrientes pedagógicas de corte casi 

totalmente Psicologísta. La pedagogía crítica rompe con esa 

circunstancia, pues su base es esencialmente sociológica, y tiene como 

objetivo fundamental el desarrollo de la actitud crítica. 

Por actitud se entiende una predisposición conductual 

relativamente estable. Sus elementos básicos son: 

- Componentes cognitivos  o procesos perceptivos, neuronales, etc. 

- Componentes afectivos, reacciones generales ante un objeto de 

referencia. 

- Componentes comporta mentales como resolución de problemas 

de una manera determinada. 

Pero, al margen de lo anterior, lo que resulta más relevante para la 

pedagogía crítica está constituido por las funciones de la actitud, y que 

pueden presentarse como: 

Facilitadoras conductuales pero no productoras de conducta. 

Motivacionales promotoras de la ruptura de la indiferencia. 

Orientadoras propiciadoras de respuestas adecuadas. 

Estabilizadoras conformadoras de rasgos de la personalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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El docente, para propiciar una actitud crítica, debe renunciar 

expresamente a su papel directivo y autoritario dentro de la clase, y 

convertirse en un animador cultural. 

Existen algunas opiniones, como las de Wilfred Carr y Stephen 

Kemmis, en el sentido de que para transitar de una actitud educativa 

tradicionalista hacia una práctica pedagógica crítica, resulta indispensable 

incorporar a la investigación-acción a las formas de enseñanza, con el fin 

de posibilitar el análisis crítico de las prácticas educativas. 

Los autores citados afirman que los modos de investigación 

educativa tienen relación directa con los enfoques teórico-prácticos de la 

educación. Por ejemplo, la investigación cuantitativa implica considerar a 

la educación como un asunto meramente técnico, mientras que la 

investigación interpretativa la advierte como una cuestión práctica. 

La pedagogía crítica, en cambio, propone una investigación 

analítica que, mediante una participación decididamente activa, implique 

la transformación de las prácticas y de los valores educativos, y aún más, 

el cambio de las estructuras sociales. 

Así pues, se afirma que la pedagogía crítica no propone una 

investigación acerca de la educación, sino en y para la educación. 

Por ello, la pedagogía crítica supone el compromiso indeclinable de 

docentes, estudiantes, padres de familia, administradores, etc., de 

analizar críticamente sus respectivas funciones sociales y situaciones 

personales las relacionadas con la educación, para mejorarlas 

substancialmente. 

Entendida así la pedagogía crítica resulta eminentemente 

participativa. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artinves/artinves.shtml
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Sin embargo, el alemán Jürgen Habermas, tal vez el teórico más 

importante de la Escuela de Frankfurt en la actualidad, advierte que los 

conocimientos sobre investigación generados por una ciencia social 

crítica no impulsan necesaria y automáticamente a la acción, sino que es 

indispensable un proceso de ilustración de los participantes, con el fin de 

que entiendan una situación determinada y sean capaces de tomar 

decisiones al respecto. 

En cuanto a la investigación-acción, como un recurso básico de la 

pedagogía crítica, es definida como una forma de búsqueda e indagación 

realizada por los participantes acerca de sus propias circunstancias. Es, 

por lo tanto, auto reflexivo. 

Práctica Pedagógica. 

 

En América Latina muchos de los problemas de la educación 

básica radican en la implementación del modelo curricular, pues, como 

resalta Stone Wiske (1999) “la práctica pedagógica se basa, en su 

mayoría, en la presentación de información nueva al grupo en forma 

simultanea” (p.108)”. 

 

En esta práctica pedagógica, se le resta importancia al nivel de 

aprendizaje que presentan los estudiantes, en correspondencia con sus 

limitaciones. Convirtiéndose ésta, en una de las mayores dificultades que 

presentan los sistemas educativos en estos países.  

 

Ante tales planteamientos se podría afirmar que estas, entre otras, 

serían las razones por las cuales el sistema escolar actual no está 

logrando la conformación, en la personalidad de sus egresados, de 

valores y actitudes. Vinculado a lo anterior. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml


 43 

Espinola (1990) señala que: “los esfuerzos 

fundamentales para procurar una mejor calidad 

educativa se han centrado fundamentalmente en 

mejorar los contenidos de los programas, los planes 

de estudio, los libros de textos, los años de formación 

y los niveles de titulación de los docentes”(p. 104).  

 
 

Cabe indicar que se busca la excelencia  educativa en la formación 

de los estudiantes buscando mejorar el currículo de las asignaturas para 

que los docentes en formación tengan capacidades sólidas que le 

permitan desenvolverse con seguridad en su formación profesional, es 

decir que, si mejoramos los “insumos”, mejorarán los resultados y se 

elevará el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

De lo anterior, deriva la necesidad de atender las diferencias 

individuales, y poner la debida atención a la diversidad de situaciones que 

se presentan en la vida escolar, y generar en todos los casos, igualdad de 

oportunidades a todos los “educandos”, es decir, se deben replantear las 

relaciones en los salones de clases y en todos los ambientes de la 

escuela, y no centrarse únicamente en los “resultados”, sino en los 

“procesos” que afectan tanto al que aprende como al que enseña.  

 

De allí, que el docente debe tener claro lo importante de trabajar 

con procesos de enseñanzas, metodologías y recursos, que permitan el 

logro de aprendizajes significativos, para generar cambios innovadores 

que permitan estimular el pensamiento creativo y crítico de los 

estudiantes.  

 

En tal sentido, Luzardo (2004: expone que: “las estrategias en el 

plano instruccional modernizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, si 

se le interpreta como el conjunto de acciones deliberadas y arreglos 

organizacionales para el desarrollo” (p.121). A su juicio, las estrategias no 
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deben tratarse en forma aislada, sino en el contexto de sus interrelaciones 

con los otros elementos del diseño instruccional, y al respecto, pareciera 

que una gran mayoría de docentes, no ponen en práctica diversas 

técnicas de enseñanza-aprendizaje que le permitan al docente guiar, sus 

conocimientos y a los estudiantes, participar activamente, de manera 

crítica en el desarrollo de las clases y de su formación.  

 

Por esa y otras razones los problemas que actualmente confronta 

la educación le son atribuidos al docente como sujeto encargado de 

mediar la enseñanza, además de las reiteradas críticas que recibe el 

docente, por observarse en su prácticas educativa una marcada ruptura 

entre la teoría y la práctica.  

 

En este sentido, los planes y programas, deben estar en 

correspondencia con el enfoque curricular propuesto por el Estado, por lo 

tanto, su elaboración tiene que satisfacer las necesidades y situaciones 

especificas del estudiante, aula, escuela, municipio y región, sin perder la 

unidad nacional. Son estas muchas de las razones por las que se expresa 

la necesidad de que exista una propuesta en función del cambio en las 

prácticas educativas.  

 

Parece difícil, pero es una tarea que se debe implementar de 

manera urgente. Primero de debe hacer que los estudiantes empiecen a 

reflexionar, después participar y finalmente a proponer soluciones a 

nuestros grandes dilemas sociales como lo afirma. 

 

 Maturana (1997) sostuvo: El educar se constituye en 

el proceso en el cual el niño o el adulto convive con 

otro y al convivir con el otro se transforma 

espontáneamente de manera que su modo de vivir se 
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hace progresivamente más congruente con el del otro 

en el espacio de convivencia (p. 56). 

Sin embargo encontramos diferentes actitudes de nuestros 

estudiantes en el aula sobre los problemas sociales y culturales del país, 

su comunidad y de su Institución en ocasiones sólo agranda los abismos 

de las diferencias culturales y política  

 

Ante tal situación, en el aula reproducen las relaciones dominantes 

vigentes teniendo como actores a estudiantes y docentes que 

materializan esas relaciones en las prácticas pedagógicas de acuerdo con 

la organización del sistema educativo. Eso significa que el estudiante está 

imposibilitado para ejercitar su poder, la crítica social, hablar y sentirse 

responsables de lo que dicen por miedo al castigo, a la represión, a 

mantener al margen de la historia, a desarrollar su lenguaje, a formar una 

identidad, a moverse en las fronteras culturales, a expandir su 

comprensión de entorno y participar en la vida pública democrática. 

 

Por ello, me parece de gran importancia hacer que nuestros 

alumnos adopten un papel activo dentro del aula, como críticos 

principales de los modelos educativos, de sus docentes, de los problemas 

y las soluciones sociales actuales. Parece difícil, pero es una tarea que se 

debe implementar de manera urgente. Primeramente hacer que empiecen 

a reflexionar, después participar y finalmente a proponer soluciones a 

nuestros grandes dilemas sociales. 

 

La modificación de este escenario requiere de la participación de 

profesores y estudiantes, el primero siendo capaz de reconocerse a sí 

mismos en un lenguaje desmitificador, de manera que puedan descubrir 

que toda tarea educativa es también una tarea política.  
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En segundo lugar, los profesores han de verse como agentes de 

una especie de futuro distinto, más orientado a crear que a destruir las 

posibilidades de justicia social. 

 

Los profesores necesitan un discurso crítico y un lenguaje de 

posibilidades; requieren ser capaces, de alguna manera, de interrogarse 

sobre el carácter de lo que hacen, también es factible ver más allá del 

horizonte de lo posible. 

 

Una vez que reconoce le toca actuar sugiriendo diversas formas de 

práctica pedagógica en las que los estudiantes aprendan a tomar postura, 

debatir y esforzarse colectivamente para convertirse en sujetos de la 

historia. En lo que respecta al estudiante ser capaz de hablar y escuchar 

sobre tradiciones, historias y perspectivas teóricas diversas; ser 

responsable de lo que dice, comprometerse con el mundo, de manera que 

puedan plantearse cuestiones sin temor a recibir castigo alguno. 

 

La modificación de este escenario requiere de la participación de 

profesores y estudiantes, el primero siendo capaz de reconocerse a sí 

mismos en un lenguaje desmitificador, de manera que puedan descubrir 

que toda tarea educativa es también una tarea política. En segundo lugar, 

los profesores han de verse como agentes de una especie de futuro 

distinto, más orientado a crear que a destruir las posibilidades de justicia 

social. 

 

Una vez que reconoce le toca actuar sugiriendo diversas formas de 

práctica pedagógica en las que los estudiantes aprendan a tomar postura, 

debatir y esforzarse colectivamente para convertirse en sujetos de la 

historia. En lo que respecta al estudiante ser capaz de hablar y escuchar 

sobre tradiciones, historias y perspectivas teóricas diversas; ser 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml


 47 

responsable de lo que dice, comprometerse con el mundo, de manera que 

puedan plantearse cuestiones sin temor a recibir castigo alguno. 

 

El papel del docente en el aula 

Empezar a hablar de los docentes es complejo, pues, existen de 

todo tipo, desde los que se entregan en cuerpo, corazón y alma, hasta los 

que tiene un poder diabólico de denominación, de constitución que se 

debe ejercer sobre la identidad misma del estudiante, sobre su imagen de 

sí, y pueden infligir en un traumatismo terrible. 

Pero, quien es el profesor: es un ser dotado de autoridad 

pedagógica, es el guía, facilitador del proceso educativo y, por lo tanto, 

tiene la capacidad de planificar y organizar actividades altamente 

significativas, contextualizada en la vida del educando, es también, toda 

instancia educativa que realiza un trabajo pedagógico. Este debe 

entenderse como el trabajo propio de inculcación progresiva de los 

elementos y prácticas de la herencia cultural, capaz de producir una 

formación larga y duradera a través de la universidad. 

Todo docente durante el proceso educativo debe aplicar 

estrategias metodológicas centradas en los estudiantes con la finalidad de 

estimular su capacidad de análisis, de razonamiento y de solución de 

problemas y estimular el disfrute del aprendizaje en la construcción de 

aprendizajes significativos. 

El docente debe asumir muchos retos, para que exista cambio de 

actitud en sus estudiantes, debe ser creativo, líder, visionario y en los 

momentos de enseñanza-aprendizaje pueda orientar, guiar  a  sus 

educandos a través del mundo de los desconocidos y ellos puedan ir 

asimilando el nuevo conocimiento de manera significativa.  

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


 48 

Por eso, es de suma importancia para el profesor romper la división 

entre pensamiento y acción, que caracteriza la forma tan rígida  de la 

organización del currículo. 

No se puede situar simplemente a los profesores en un solo 

espacio, o sea, en el aula. Porque los profesores somos también 

trabajadores culturales que necesitan estar en contacto con otros 

educadores de muchos lugares para ampliar el sentido y los lugares en 

los que se pone en práctica la pedagogía. 

Esto les brinda la oportunidad de establecer vínculos, ver las 

conexiones entre su trabajo y el de otros trabajadores de la cultura, y 

desarrollar movimientos sociales que puedan oponerse a los métodos de 

aprendizaje opresivo y dominante. 

Los educadores con las nuevas políticas educativas debe asumir 

con responsabilidad su laborar capacitándose preparándose 

académicamente capaz de incorporarse a las nuevas culturas de: calidad, 

eficiencia, pertinencia, de evaluación y rendición de cuentas. Por lo tanto 

deben servir de ejemplo a sus estudiantes.  

Se debe dar a los profesores, estudiantes y comunidades el control 

y espacio de las condiciones para la producción del conocimiento, 

desarrollando las destrezas, utilizando los recursos culturales, la 

metodología que los estudiantes necesitan y situarse así ellos mismos 

más como agentes que como objetos de conocimiento y poder. 

El docente en el aula debe preparar al niño, al joven o adulto para 

la vida y la participación social,  para los cambios que vendrán y puedan 

tener alternativas viables de solución que les permita lograr sus objetivos. 
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El papel del estudiante en el aula 

Si  queremos brindar en nuestras escuelas una educación de 

calidad, debemos reconocer que el estudiante de hoy es diferente al de 

años atrás, y que por lo tanto, su rol durante  el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no es el mismo, ya no es el estudiante que se limita a 

asimilar información, sino que es  crítico, indagador, reflexivo, investigador 

y creativo  

Debemos analizar primeramente, la acción pedagógica primaria del 

estudiante, resultado de la educación familiar, que ejerce los efectos más 

duraderos e irreversibles.  

Bourdieu la llama el habitus de clase que se hará presente en los 

aprendizajes posteriores, es decir acciones pedagógicas secundarias. El 

habitus primario inculcado por la familia será el inicio para cualquier 

habitus posterior. 

En este sentido, es de vital importancia rescatar el capital cultural 

heredado, porque juega un papel decisivo en la desigualdad de 

distribución de beneficios escolares, las acciones educativas formalizan y 

explicitan principios que operan en la práctica y de los cuales el 

estudiante ya tiene dominio previo, gracias a la socialización primaria. 

Los esquemas de valoración, los sistemas simbólicos, y en general, 

la lógica del orden sociocultural, varia del grupo y clase social del cual 

provenga, y se expresa como disposiciones categorías de pensamiento, 

actitudes, aspiraciones, entre otras que le permiten determinada 

trayectoria universitaria exitosa o deficiente. 

Actualmente  el estudiante se caracteriza por ser interactivo, 

espontáneo, inquieto, resuelto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y 

ávido de experiencias y sensaciones nuevas; por consiguiente, su 
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desempeño en el aula ya no es el de un simple espectador ni el de un 

simple "comprador, sino al contrario, el estudiante actual  genera su 

propio conocimiento, sólo con la ayuda del profesor, aunando y 

relacionando productivamente el cúmulo de informaciones que posee, 

encauzando éstas en pro de su beneficio personal, es decir, creando un 

aprendizaje significativo para su vida y para su entorno social. 

Bourdieu, sostiene que cada clase o grupo social tiene una 

apropiación distinta del lenguaje, por lo que su codificación produce 

efectos  diferentes. El habitus lingüístico, es decir, las competencias y 

habilidades del uso de la lengua son un segmento importante del capital 

cultural heredado. La universidad tiende a valorar y legitimar el lenguaje 

de las clases dominantes (cultas) generando inequidades académicas 

evidentes. 

No hay que olvidar que la lengua es más que un instrumento de 

comunicación y que su eficacia depende de las condiciones sociales que 

la producen. La producción y circulación del lenguaje supone una relación 

entre la competencia lingüística y el mercado social que se expresa o 

compite. 

Cuando esa pedagogía primaria es transferida al aula a través del 

lenguaje y comienza la práctica universitaria a través de un sistema de 

interacción como la clase, el proceso inicia con observar al docente como 

entorno nuestro , lo cual implica que también seamos observados como 

entorno de nuestro docente; pero lo que observamos son gestos, 

lenguaje, indicaciones, exteriorizaciones sociales, no pedazos de la 

conciencia. 

Por lo que el estudiante empieza esa interacción cara a cara, 

donde la comunicación se encargan de liderar la auto descripción de sus 

compañeros, el aula, la universidad y su sociedad, comunicando o 
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eliminando el espacio de su actuar. En ese instante el estudiante revela 

su individualidad, como parte de un sistema que le permite hacer uso de 

cierta libertad en razón de su integración o de fusión al sistema educativo. 

El proceso continua para el estudiante mediante el sistema escolar, 

no neutral plagado de ideologías determinadas, prácticas sociales 

inmersas en configuraciones de poder, ideas mediatizadas por la historia 

vistas desde los intereses de la clase dominante, lo que lo limitará a 

recibir lo que el sistema requiere de él. 

El proceso sigue su desarrollo formando a nuestro estudiante como 

una reproducción de su historia que legitima y ratifica las relaciones 

sociales que marginan, imprimiéndole una imagen de como vivir en 

sociedad evidentemente concebida desde producción y organización del 

lenguaje previamente organizado en niveles, categorías, estrategias y 

tácticas necesarias para su enseñanza-aprendizaje. 

Y finalmente devolverá a la sociedad lo producido y legitimado en 

el aula por la interacción estudiante-docente. 

Muchos estudiantes provienen de familias de bajos ingresos, 

primera restricción para su actuar,  es decir bajo capital cultural heredado 

y por ende reducido manejo del lenguaje debido a su situación familiar, en 

su gran mayoría se encuentran en universidades públicas con docentes 

poco preparados, poco críticos del sistema social y sin vocación 

educativa. 

Dicha situación es asimilada por el estudiante con una completa 

frustración por su situación inicial, posteriormente su confrontación con un 

sistema educativo totalmente tradicional, donde no existe una interacción 

real docente-estudiante, sólo se trata de un monologo encabezado por el 

docente, el estudiante asume su papel pasivo, no criticándolo debido a la 

tradición cultural heredada.  
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Las habilidades aprendidas son deficientes reproducciones de los 

malos sistemas escolares llevados a la práctica pedagógica en el aula. 

Carentes de sentido y aplicación a la vida real de los estudiantes al 

momento de ser aprendidos. 

Es decir, el conocimiento de las calles es vivido y mediado a través 

del discurso afectivo no hallado en la universidad. En las calles lo 

importante es algo sentido mientras en el aula se matiza de racismo y 

logo centrismo. Esa sensación del estudiante de encontrar en el aula un 

conocimiento acorde a su experiencia vivida lo hace aislado, abstracto y 

por lo que no invierte afectivo; es un discurso congruente con otra 

persona, pero no con él y sus códigos apropiados en la calle, los cuales 

no está dispuesto a renunciar. 

En este sentido, sus voces son desconfinadas y deslegitimizadas 

por no pertenecer a la acción cultural promovida por la universidad. Es por 

ello, que su lucha diaria se hace en razón a tratar de reconciliar esa 

disyuntiva entre la existencia de lo vivido en la calle, las barreras 

ideológicas y las líneas prefijadas por la práctica docente y social propia 

de la vida en el aula. 

 

Everhart  (2003) indica que  

La instrucción en el aula es un conocimiento 

codificado dado de forma lineal y relativamente 

no problematizado y que coloca al estudiante en 

rol de receptor pasivo. La resistencia a este tipo  

de conocimiento en el aula refleja el 

comportamiento del estudiante en casa y su 

intento ritualizado de llevar a la escuela los 

discursos hibridizados y transgresivo de la calle 

(P. 45)        
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Es por ello, que la instrucción en el aula debe ser comprendida 

desde la teoría de la ideología reformulada,  que el estudiante no debe ser 

un simple receptor de conocimiento. 

Giroux H.(1998) indica  

La incapacidad de los estudiantes de ser  

alfabetos puede que no   provenga tanto de la 

ignorancia más  bien  de un acto de resistencia. 

Es decir, cada miembro de la clase obrera u otro 

grupo marginado se niegue, consciente o  

inconscientemente, a aprender los códigos  

culturales y las competencias legitimadas por la 

sociedad dominante (P. 69) 

 

Por lo tanto, el profesor como eje de la enseñanza en el aula debe 

establecer esta reconciliación entre conocimientos y llevarlos más allá de 

ello. Esto significa que la universidad debe dar respuesta a las 

condiciones sociales que capacitan o incapacitan a los estudiantes para 

aprender. Significa que ellos necesitan oportunidades de ejercitar el 

poder, definir ciertos aspectos de su currículo, controlar ciertas 

condiciones del aprendizaje, y que se les permita correr riesgos, 

comprometerse en sistemas de autocrítica y crítica social sin miedo al 

castigo. Deben tener la oportunidad de hablar y sentirse responsables de 

lo que dicen. Pero los estudiantes necesitan algo más que aprender a 

hablar, escribir y afirmar sus propias historias, tienen que aprender 

también a mantenerse en el límite de la trasgresión, para captar  

diferentes lenguajes, desarrollar sus identidades y moverse en las 

fronteras de las diferencias culturales, para que así puedan expandir las 

condiciones de su propia comprensión de las diferencias, como 

fundamento de una vida pública democrática. 
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Tratando de convertir a los estudiantes  más críticos, reflexivos y 

conscientes de su situación social. Teniendo como directriz la libertad 

consciente del estudiante en el aula. Pero para que resulten las 

universidades tiene que ser espacios seguros para los estudiantes. De 

este modo, la cuestión del aprendizaje se vincule a formas de activismo 

que realzan las posibilidades de vida democrática. 

 

Formación, práctica pedagógica y profesionalización. 

Los modelos y tendencias de formación pedagógica predominantes 

en el contexto iberoamericano en los albores del milenio proporcionan 

ciertas pistas para responder a esos y otros cuestionamientos claves y 

nutren con sentidos muy distintos las diversas estrategias tendientes a la 

profesionalización docente. Aproximándonos a su consideración, veamos 

cómo puede concebirse la formación docente, tanto inicial como continua, 

la práctica docente, la misma profesionalización y las principales 

dimensiones del quehacer. 

1. Se entiende por formación, el proceso permanente de adquisición, 

estructuración y reestructuración de conductas ya sean 

conocimientos, habilidades, valores para el desempeño de una 

determinada función: en este caso, la docente. Tradicionalmente, 

se otorgó el monopolio de la misma a la formación inicial. Pero la 

modelación de las prácticas y del pensamiento, así como la 

instrumentación de estrategias de acción técnico-profesionales 

operan desde la trayectoria universitaria del futuro docente, ya que 

a través del tránsito por diversos niveles educativos el sujeto 

interioriza modelos de aprendizaje y rutinas escolares que se 

actualizan cuando se enfrenta ante situaciones donde debe asumir 

el rol de profesor. Asimismo, es sabido que actúa eficientemente la 
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socialización laboral, dado que los docentes principiantes o 

novatos adquieren en las instituciones educativas las herramientas 

necesarias para afrontar la complejidad de las prácticas cotidianas. 

Las instituciones educativas mismas donde el docente se inserta a 

trabajar se constituyen también en formadoras, modelando sus 

formas de pensar, percibir y actuar, garantizando la regularidad de 

las prácticas y su continuidad a través del tiempo. Por ello, nos 

referimos también muy especialmente a la formación docente 

continua, la que se lleva a cabo en servicio, a lo largo de toda la 

carrera, de toda la práctica docente, y debe tomar a esa misma 

práctica como eje formativo estructurante.  

 

2. Dicha práctica docente puede entenderse como una acción 

institucionalizada y cuya existencia es previa a su asunción por un 

profesor singular. Frecuentemente se concibe la práctica docente 

como la acción que se desarrolla en el aula y, dentro de ella, con 

especial referencia al proceso de enseñar. Si bien éste es uno de 

los ejes básicos de la acción docente, el concepto de práctica 

alcanza también otras dimensiones: la práctica institucional global y 

sus nexos insoslayables con el conjunto de la práctica social del 

docente. En este nivel se ubica la potencialidad de la docencia 

para la transformación social y la democratización de la 

universidad. El mundo de las prácticas permite revisar los 

mecanismos capilares de la reproducción social y el papel directo o 

indirecto del docente crítico en la conformación de los productos 

sociales de la escuela. En tal sentido, es claro que existe una 

fuerte interacción entre práctica docente, institución escolar y 

contexto ya que la estructura global del puesto de trabajo 

condiciona las funciones didácticas que se ejercen dentro del 

mismo. 
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3. ¿Puede concebirse la actividad docente como una profesión? 

Desde una cierta perspectiva sociológica de las profesiones, en su 

vertiente funcionalista, diversos estudios definen la docencia como 

una semi-profesión, en tanto no cumple con los requisitos básicos 

para constituirse en profesión. Así, la Teoría de los rasgos parte de 

determinar las características que supuestamente deben reunir las 

profesiones: autonomía y control del propio trabajo, auto 

organización en entidades profesionales, cuerpo de conocimientos 

consistentes de raíz científica, control en la preparación de los que 

se inician en la profesión, fuertes lazos entre los miembros y una 

ética compartida. En este marco, se intentaron procesos de 

profesionalización docente buscando corregir aquellas 

deformaciones que no conforman los rasgos esperables de una 

profesión.  

a) El proceso prolongado y consistente de creciente proletarización 

docente es semejante al de otros trabajadores. Abona esta 

posición el deterioro de las condiciones de empleo y trabajo y, en 

particular, del salario docente, que en la región ha sido mayor que 

el del resto de la administración pública. Los eventuales 

incrementos salariales suelen estar vinculados al desempeño 

personal y de la Constitución, al preceptismo y a la capacitación. 

Ello refleja la baja valorización que el docente tiene de si mismo, 

así como la sociedad tiene de la docencia, como una labor 

feminizada, rutinaria, intra áulica, que no requiere mayor 

cualificación. 

 

b) La encomienda social de garantizar eficientes resultados de 

aprendizaje para todos los estudiantes implica un aumento real de 

tareas del docente, originando la crónica sensación de sobrecarga 
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de trabajo. Uno de los impactos más significativos de la 

intensificación en contraposición con aquel mandato es la 

reducción de la calidad, ya que no de la cantidad, de la tarea. En 

ocasiones, la misma formación en servicio se ofrece a los docentes 

fuera de la jornada escolar, contribuyendo a una real intensificación 

de sus tareas habituales.. Por un lado, asumen el rol que les es 

asignado aceptando la intensificación como parte de su eventual 

profesionalización; por otro, expresan las previsibles resistencias 

activas o pasivas y las reacciones directas o indirectas a nivel 

individual y en ámbitos sindicales. 

 

c) Por otra parte, existen propuestas que han rechazado en este 

campo los postulados de aquella sociología de las profesiones, 

definiendo la profesionalización como la expresión de la 

especificidad de la actuación de los profesores en la práctica; es 

decir, el conjunto de actuaciones, destrezas, conocimientos, 

actitudes, valores ligados a ellas, que constituyen lo especifico de 

ser profesor. 

Este conjunto de cualidades conforman dimensiones del quehacer 

Docente, en las que se definen aspiraciones respecto a la forma de  

Concebir y vivir la actividad, así como de dar contenido concreto a 

la enseñanza. 

1. La obligación moral: el compromiso ético que implica la docencia la 

sitúa por encima de cualquier obligación contractual que pueda 

establecerse en la definición del empleo. El profesor está obligado 

al desarrollo, en cuantas personas humanas  libres, de todos sus 

estudiantes, 
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2. El compromiso con la comunidad: la educación no es un problema 

de la vida privada de los profesores, sino una ocupación 

socialmente encomendada y que lo responsabiliza públicamente. 

Aquí, se plantea el conflicto entre la autonomía del docente y su 

responsabilidad ante la sociedad. 

 
3. La competencia profesional: entendida como un dominio de 

conocimientos, habilidades y técnicas articuladas desde la 

conciencia del sentido y de las consecuencias de la propia práctica 

docente. Por ello, la reflexión y análisis de ésta constituye un eje  

estructural  de la formación y profesionalización de los profesores, 

de acuerdo con los postulados de tendencia herme néutico-

reflexiva. 

 

 

FORMACIÓN FILOSÓFICA DEL DOCENTE ECUATORIANO 

Teniendo  como base las anteriores reflexiones, llevamos a cabo la 

propuesta de formación filosófica del docente ecuatoriano que supere el 

enfoque positivista, que el pensamiento docente sea flexible en fin que se 

vuelva un amante de la sabiduría. La formación consiste en que sea 

competente  a través del desarrollo de destrezas y habilidades, centradas en 

la eficacia y eficiencia para que superen los riesgos de una práctica 

instrumental, hemos podido comprobar en nuestra experiencia con los 

docentes de los distintos niveles de educación que entre ellos predominan 

tendencias de corte cientificista y positivista y también concepciones 

acumulativas de conocimiento y modelos de enseñanza basados en 

disciplinas. 

 A  pesar de los numerosos cursos y talleres recibidos, la mayoría de 

los docentes enseñan a sus estudiantes  como les enseñaron a ellos. Las  
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prácticas educativas tecnocratizantes que incapacitan para la reflexión y que, 

por el contrario, aspiran a la conformación de un docente técnico ejecutor, 

permanecen en los docentes ecuatorianos.  

Es precisamente en este contexto donde se ubica nuestra reflexión, 

bajo el supuesto de que en las propuestas actuales acerca de una educación 

más humana, participativa, crítica y reflexiva, la formación filosófica del 

docente es fundamental.  

De esta manera, en el caso de la educación en Ecuador, estamos 

conscientes de la necesidad de que el pensamiento filosófico sustente la 

práctica educativa. En la actualidad el aprendizaje significativo y la formación 

de un individuo reflexivo y crítico son algunos de los aspectos más relevantes 

que se plantea el sistema educativo a nivel mundial y también ecuatoriano. 

Uno de los puntos centrales de esta situación es la exigencia de la formación 

del profesorado, que debe incluir una experiencia real de la acción 

pedagógica, sustentada por la reflexión teórica. 

En la perspectiva de una educación para el siglo XXI, se sostiene que 

una educación humanista no podrá ser de dominación ni soledad. Por el 

contrario, debe ser necesariamente dialógica; un diálogo que sea encuentro 

sustantivo donde ambos interlocutores formulan y reformulan sus visiones y se 

nutran mutuamente. Dentro de esta orientación pedagógica, Matthew Lipman 

propone el diálogo filosófico que hace de la comunidad de investigación un 

espacio apropiado para la reflexión; se trata de convertir el aula tradicional en 

una comunidad de diálogo o de investigación participativa y cooperativa, en la 

que los alumnos y profesores buscan conjuntamente las respuestas a las 

cuestiones planteadas. De esta manera, los encuentros en el aula se 

convierten en un diálogo que da vida a la misma. El encuentro pedagógico 

intersubjetivo es palabra dirigida al otro, esto es, diálogo que se inserta en la 

dialéctica socrática, como dice el mismo Lipman, de las preguntas y las 

respuestas, constituyendo de esta manera un lenguaje común. El aula se 
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presenta entonces como el espacio donde se busca la comprensión, el ámbito 

de la intersubjetividad. 

 

                TEORÍAS Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

  

Análisis e implicancias que tienen para la práctica pedagógica, los 

planteamientos de los siguientes investigadores: 

  

Para Feurstein la modificabilidad cognitiva, o enriquecimiento 

instrumental, el cual se dirige no simplemente a remediar conductas y 

habilidades especificas sino a provocar cambios de carácter estructural 

que modifiquen el curso y dirección del desarrollo cognitivo. Los cambios 

estructurales, se los considera del modo característico en que el individuo 

trata la información. Aquí la mediación del educador tiene una importancia 

determinante. Este programa es aplicado en la formación de adultos Y 

comienza a encontrar aplicaciones interesantes en el sistema escolar. 

Algunos de los objetivos utilizados en pedagogía que se extraen de la 

teoría de Feuerstein son: Ayudar al estudiante para que adquiera 

conciencia de sus propios procesos de  Ayudar al estudiante para que sea 

más pensamiento e intervenga en ellos. Familiarizar al estudiante con los 

activo en su experiencia de aprendizaje, métodos sistemáticos y 

deliberados de pensamiento que pueden mejorar sus capacidades para 

solucionar problemas y para pensar. 

 

Para Piaget  son su teoría genética,  que  estudió esencialmente, 

cómo un niño adquiere nuevos modos de funcionamiento cognitivo o más 

precisamente, cómo un modo de funcionamiento cognitivo adoptado en 

un momento dado por el niño puede transformarse en un nuevo modo de 

funcionamiento, con un nivel superior de desarrollo cognitivo La 
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inteligencia para Piaget es una forma de adaptación del individuo a su 

entorno. En este aspecto hay que comprender verdaderamente su teoría 

como un aporte que permite comprender el proceso a través del cual el 

individuo intenta constantemente de restablecer un determinado equilibrio 

entre él y su entorno. 

 

 Este proceso de adaptación dinámica reviste dos aspectos 

fundamentales: La asimilación, de un lado y de otra la acomodación. Ellas 

son dos operaciones que podemos distinguir analíticamente, pero que en 

la realidad están estrechamente ligadas. Son los dos lados de un mismo 

proceso, las dos caras de una misma moneda. En Piaget también 

debemos entender el concepto de aprendizaje: como la resolución de 

conflictos en donde encontramos la activación, la asimilación, la 

activación es buscar en la memoria a largo plazo y luego se trata la 

información a partir de estructura conocida – asimilación. En otra forma, el 

aprendizaje se comienza con la selección de la información y 

representación de la situación, luego se crea el conflicto cognitivo, que si 

se sigue adelante se va en busca de una evitación del aprendizaje o 

salida del proceso o, de una solución la cual puede venir desde dos 

formas: una como regulación homeostática, que es adaptar la información 

de afuera, o por regulación  que es la adaptación del  saber hacia el 

exterior. Como se ve, el aporte a la Educación de esta teoría es proveer 

de las oportunidades y los materiales para que los niños puedan aprender 

activamente y poder realizar sus propias conclusiones a través de la 

experiencia y manipulación de objetos de las cuales se puede abstraer 

sus propiedades y características al experimentar y ver conclusiones 

hipotisando.  

 

Por su parte Vygotsky aporta con su teoría del conflicto socio-

cognitivo, en donde se pone acento a la dimensión social del aprendizaje. 

Aquí la influencia socio-cultural muestra como el conocimiento 



 62 

esencialmente como un hecho del grupo social, de una comunidad 

comprometida en una cultura y en las prácticas comunes. La atención es 

puesta prioritariamente en el conocimiento como un proceso y un 

producto esencialmente social, colectivo, propio a un grupo. Los procesos 

individuales de conocimiento y de pensamiento son ciertamente tomados 

en cuenta, pero siempre situándolos en un contexto determinado, en el 

marco de interacciones del sujeto con otros miembros del grupo al cual 

ellos pertenecen. Zona de desarrollo próximo: Para dar cuenta del 

mecanismo que preside al desarrollo cognitivo, al pasaje de un estadio a 

otro, Vygotsky subraya a la vez el rol central de los otros con los cuales el 

sujeto interacciona, en el caso del niño, por ejemplo, los padres o los 

profesores, y el rol de lo que él llama la zona de desarrollo próximo, la 

cual es delimitada, por un lado, por la tarea más difícil que el sujeto puede 

realizar por sí solo sin ayuda y por otro lado la tarea más difícil que el 

sujeto puede realizar con la ayuda de otra persona. En esta perspectiva, 

la pregunta central para el pedagogo es el poder identificar la zona de 

desarrollo próximo de cada alumno en un dominio de actividad particular, 

y las modalidades de relación más favorables al aprendizaje en esta zona.  

 

A decir de Gadner con su inteligencias múltiples enfatiza el hecho 

de que todas las inteligencias son igualmente importantes. En nuestro 

sistema escolar lamentablemente no las trata por igual y ha interiorizado 

la inteligencia lógico matemático y la inteligencia lingüística hasta el punto 

de negar la existencia de las demás. Conociendo lo que sabemos sobre 

estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es 

inútil que en la educación actual se pretenda que todos los alumnos 

aprenden de la misma manera el mismo contenido y no puede ser 

asimilado de la misma forma por todos los alumnos de una clase. Según 

este autor todas las inteligencias se pueden desarrollar en el individuo, 

aunque en diferente desarrollo cada una, aunque el individuo necesite 

una inteligencia especial, necesitará también todas las demás. Ejemplo un 
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profesional, necesita las inteligencias propias a su profesión, otra para 

relacionarse con otros, para conducir un vehículo, para amar, etc.  

 

Para Goleman con la Inteligencia emocional explícita que un 

individuo posee dos mentes, una que piensa y otra que siente. Agrega 

que la inteligencia emocional es el conjunto de capacidades que nos 

permite resolver problemas relacionados con las emociones. Para un 

alumno no debe ser más importante descifrar un problema matemático 

que sus propias emociones. Aquí se debe trabajar en las características 

sicológicas como llevarse bien con los compañeros, capacidad de 

resolver conflictos, de comunicarse y entender a los demás, etc. Todo 

esto dependerá de la inteligencia emocional que el individuo posea.  

 

Brunner indica que el aprendizaje por descubrimiento está 

concebido para formar estudiantes en el proceso de la investigación 

científica, a través de ejercicios reducidos y limitados en el tiempo. Su 

eficacia es máxima cuando el problema es proporcional a la capacidad 

que tienen los estudiantes para resolverlo, cuando el problema conlleva a 

un cuestionamiento auténtico y cuando el material utilizado para encontrar 

dicha solución es instructivo. En la educación actual se promueven los 

refuerzos evaluativos o evaluación diagnóstica que tienen lugar antes y 

durante la elaboración del plan de estudio y que producen el tipo de 

información que puede retroalimentarse en el proceso de desarrollo del 

plan de estudio a fin de ayudar a diseñar los materiales y a refinar los 

métodos. Este tipo de aprendizaje tiene sus límites: uno es el tiempo 

considerable que hay que destinar para resolución de un problema. Otro 

límite se deriva de la manera a través de la cual se estructura la tarea. 

Mientras más compleja sea dicha tarea, más necesidad para el profesor 

de guiar el proceso, ya sea indicando las fuentes, formulando 

sugerencias, estregando material didáctico apropiado, etc. Si la actividad 

está mal estructurada, los estudiantes se desaniman al no encontrar una 
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solución adecuada. Si el problema es demasiado difícil de resolver, ellos 

abandonan las investigaciones sin llegar a proponer hipótesis. El profesor 

debe preparar adecuadamente a sus estudiantes si quiere sacar el mejor 

partido posible de la pedagogía por el descubrimiento.  

 

Para Ausubel con su aprendizaje significativo, considera el 

aprendizaje significativo como un proceso por el cual una nueva 

información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del 

conocimiento del individuo. En educación implica dar importancia en la 

organización de los contenidos para que permitan un aprendizaje 

significativo, que el niño se sienta familiarizado e involucrado en la 

situación de aprendizaje.  

 

Fundamentación Pedagógica 

Si bien un Proyecto Pedagógico está constituido por diferentes 

componentes que con  la experiencia, también fueron desarrollados, de 

allí la importancia del marco teórico  pedagógico. 

La respuesta es sencilla: para diferenciar en la práctica pedagógica 

una intervención tecnicista de otra reflexiva, consciente, crítica. De ahí el 

requisito central de enfocar en los Proyectos, problemas reales, 

relevantes, significativos situándolos contextualmente en la práctica 

cotidiana de la institución en dónde se ejerce la tarea de educador. 

Considerar la intervención desde un marco explícito, permite tomar 

conciencia y abarcar los constructos teóricos que lo componen, los 

saberes y creencias que impregnan el pensamiento del educador, sin 

dejar de reconocer la dimensión implícita que acompaña y condiciona la 

acción y que a veces la moldea y conforma.  
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La práctica pedagógica está  determinada  y en ella participan 

múltiples actores, la hemos definido como un ámbito compuesto de 

contradicciones y complejidades. Esto requiere, desde la reflexión y 

desde la teoría ciertas condiciones básicas para conformar el referente 

pedagógico: competencia y coherencia; la primera de estas condiciones 

hace referencia a la formación del docente con respecto a los saberes 

pedagógicos y propios del campo disciplinar que debe enseñar, la 

segunda, se refiere a la vinculación directa, en lo posible sin 

contradicciones, entre lo que el educador sostiene en su discurso teórico 

y lo que hace efectivamente en su práctica docente. 

Las prácticas pedagógicas que tienen lugar en las instituciones, 

suelen tener limitaciones concretas porque han de ajustarse a ciertas 

prescripciones que no siempre condicen con la intencionalidad del 

educador, pero tiene la posibilidad de generar modificaciones.  

Alliaud y Duschatzky (1992) indica  

En la misma acción, en la cotidianeidad, existen 

espacios desde donde pueden emerger  nuevas 

actitudes  frente al conocimiento,  capitalizando los 

saberes   construidos   en  la  práctica, en la propia 

trayectoria vivenciada en tanto contribuya a la  

problematización  de los procesos  educativos:  desde lo 

que se enseña, desde   la    finalidad,   desde    los      

roles asumidos”.(P.17). 

En una posición reflexiva, asumir los saberes de las prácticas 

cotidianas, implica reconocer el sistema de representaciones y 

justificaciones de las acciones que orientan la propia actuación, pero 

también requiere de más allá: implica la necesidad de analizar y 

reconstruir críticamente esos saberes, discutirlos, validarlos en la 

confrontación con las experiencias y las teorías, esto es, construir nuevo 
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conocimiento. Entendida así la construcción del conocimiento pedagógico 

como un proceso de cientificidad, permite 

Alliaud y Duschatzky (2002)  

“Discriminar entre las interpretaciones ajustadas y no 

ajustadas a la realidad, entre las interpretaciones 

globales y parciales, entre interpretaciones falsas y 

verdaderas. El pensamiento científico guarda relación 

de continuidad y ruptura con  el sentido común, 

operando éste como vía de acceso a una comprensión 

global de la realidad. El proceso de conocimiento así 

entendido  cuestiona lo evidente, lo obvio, lo  ambiguo, 

la visión parcial en  procura  de  comprensiones más 

globales y complejas".(Pág.19) 

 

Esta perspectiva de concebir el conocimiento, desde el educador, 

hace referencia a la asunción de una actitud reflexiva, de un re-planteo de 

su rol que involucra un posicionamiento vinculado con lo que las autoras 

Alliaud y Duschatzky denominan recuperar la dimensión intelectual, que 

en términos de Giroux significaría identificarse como un transformador 

intelectual o en términos de Freire, un educador competente y 

comprometido. 

Esto no quiere decir que el hombre pierda alguna vez su condición 

de intelectual, significa nada más y nada menos que asumir una nueva 

actitud frente al conocimiento, frente a los otros docentes y estudiantes, 

frente a la propia acción situada, significa apropiarse de los conocimientos 

científicos y tecnológicos referidos al objeto a enseñar y a los saberes 

pedagógicos necesarios para ello; significa una apropiación-

reconstrucción crítica para poder re-crearlos en la acción educadora. 

Significa también que el docente sitúe su tarea, cuestione la relevancia 

social de lo que enseña, se pregunte acerca de las estrategias y 
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metodologías que implementa y los procesos evaluativos, a la par que 

sobre los dispositivos tecnológicos que utiliza como mediadores en su 

función de enseñar. 

Recuperar la dimensión intelectual, implica no tener temor a 

adoptar un rol de enseñante, como agente mediador necesario que facilite 

en los estudiantes la construcción y re-construcción de nuevos 

conocimientos, revalorizar la importancia de los contenidos en términos 

de su importancia social y como componentes necesarios e insustituibles 

que ayudan a definir una situación pedagógica y también asumir la 

direccionalidad del proceso educativo, en tanto es expresión de una 

intención que es reconocida socialmente a la vez que transformadora en 

lo esencial. 

En síntesis, optar por enmarcarse en el rol de educador 

transformativo, involucra necesariamente adoptar la dimensionalidad 

intelectual de la reflexión, lo que supone una interiorización activa del 

conocimiento con la correspondiente explicitación de los presupuestos 

que sustentan su práctica educativa. 

Desde estos principios básicos impulsamos la propuesta de 

elaboración de Proyectos Pedagógicos, como una instancia de innovación 

y cambio de los procesos educativos; de ahí que más allá de la re-

elaboración de lineamientos prácticos para dar forma al Proyecto, nos 

detuviéramos principalmente en uno de sus componentes: el marco 

teórico, como encuadre general y necesario para toda intervención. 

El marco teórico incluiría lo que Bernstein B. (1993) considera “la 

estructura del discurso pedagógico constituido por principios reguladores 

que integran significados relevantes, formas de realizaciones y contextos 

de desarrollo” (P. 12). 
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Todo marco teórico pedagógico se sustenta, por un lado en 

parámetros o categorías variables Flórez O. (1994), indica “que los 

componentes que le dan forma y por otro, en la perspectiva 

epistemológica, científica e ideológica que se adopta para definirlos, esto 

es, delimitar el alcance de esas categorías” (P. 377). 

Las categorías teóricas que hemos trabajado en esta experiencia 

se vincularon a: concepto antropológico, planteo de la finalidad educativa, 

proyecto de sociedad que se sustenta, historia de los procesos 

institucionales, el papel de la educación, concepción de conocimiento, 

intervinientes y componentes de la relación gnoseológica, dispositivos y 

estrategias tecno-metodológicas; conceptualizaciones todas que fueron 

contextualizadas en el marco socio-histórico y cultural de la práctica 

institucionalizada de las participantes, por supuesto con la especificidad 

propia del ámbito educativo . Cada una de estas conceptualizaciones fue 

abordada según la finalidad y objeto del Proyecto de los diferentes grupos 

de docentes, por lo que su nivel de desarrollo ha sido distinto en cada uno 

de ellos. 

Con referencia a las dimensiones desde las cuales se definieron 

estas categorías teóricas: 

- En la dimensión epistemológica se trabajó particularmente con teorías 

acerca del conocimiento y la relación gnoseológica en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje; además de la delimitación del campo 

disciplinario y de los objetos de conocimiento referidos al currículo 

escolar. A estos aspectos se le dio particular relevancia, dada la 

necesidad de revalorizar los contenidos escolares en el nivel, como 

elemento diferenciador entre una función asistencialista y una educativa 

de la educación inicial. Teniendo en cuenta la diversidad de áreas que se 

trabajaron en los diferentes proyectos (Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales, Matemática, Contenidos procedimentales-proyecto sobre 
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conductas agresivas- etc.) las participantes consultaron a diferentes 

especialistas sobre los temas objetos de conocimiento, quienes 

asesoraron para la elaboración de su fundamentación. 

En la dimensión científica, se trabajó en lo referente al campo de la 

Pedagogía, de la Psicología y de la Sociología, además de la disciplina 

específica del objeto de los contenidos de aprendizaje; se vincularon los 

saberes pedagógicos como sustento teórico de la propuesta educativa 

con los saberes disciplinarios, específicos de cada proyecto, lo cual 

requirió una puntual adecuación en cada caso. Estas relaciones fueron 

orientadas por algunos interrogantes básicos: qué se enseña y se 

aprende, quienes aprenden y enseñan, cómo se aprende y se enseña, 

con qué se aprende y se enseña, en qué contexto, cuáles son los 

indicadores socio-culturales más relevantes, cómo se sabe lo que se 

aprende y se enseña. 

La dimensión ideológica se reconoció la importancia de hacer 

explícito el marco ideológico desde el cual se trabaja para mantener 

condiciones de pertinencia y coherencia con el mismo. 

Además, esta dimensión político valorativa se resignificó en la 

opción de diferentes perspectivas epistemológicas y científicas con que se 

elaboraron los marcos teóricos, considerando como orientadores algunos 

interrogantes: ¿Desde qué posicionamiento?, ¿Desde qué perspectiva o 

enfoque o corriente de la ciencia se define?, ¿A favor de qué y de quienes 

se adopta o re-construye este enfoque?, con lo cual el cuestionamiento 

crítico se constituyó en una constante reconocida como necesaria a la vez 

que impulsora del pensamiento y la elaboración teórica en la conjugación 

permanente entre los saberes cotidianos y científicos, dado que, como 

sostiene Bernstein B. (1993)"la ideología no es un contenido en sí misma, 

sino más bien una forma de relación para llevar a la práctica unos 

contenidos" ( P. 26). 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La Psicología, en particular la Psicología de la Educación, se torna 

indispensable en la elaboración de Proyectos Pedagógicos, ya que aporta 

fundamentos acerca de cómo se produce el aprendizaje, los 

condicionantes evolutivos del sujeto que aprende, las relaciones 

interpersonales entre docentes y alumnos entre otros. 

Estos aportes realizados desde un núcleo teórico conceptual 

específico de la psicología de la educación, serán diferentes considerando 

las distintas concepciones acerca del aprendizaje, los aspectos de la 

acción educativa a la que se le dé importancia en el proyecto aspectos 

relacionales, motivacionales, evolutivos, metodología de la enseñanza, la 

conceptualización de las situaciones educativas y la concepción de 

educación subyacente. 

Por otra parte si bien la selección de los objetivos de los proyectos, 

así como su planificación y evaluación no es de competencia exclusiva de 

la psicología, en tanto esos objetivos están relacionados a la conducta de 

los alumnos como eje de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, le 

pertenece en tanto permita adecuar esos procesos a las características 

evolutivas de los alumnos, a la teoría del aprendizaje que lo sustente. 

Otro tanto puede pensarse respecto a los contenidos y tareas que 

deberán llevarse a cabo para conseguir los objetivos propuestos, ya que 

dependerá del marco psicológico de referencia la selección y 

secuenciación de los mismos, considerando el punto de partida del 

estudiante. 

En nuestra experiencia se tomó en consideración en particular a las 

distintas concepciones acerca del aprendizaje y sus consecuencias en la 

enseñanza. El conductismo lo entiende como una asociación entre 

estímulo y respuesta, producto del ejercicio de la experiencia a través del 

condicionamiento en sus distintas vertientes Pavloviano, Skinneriano, etc, 
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que refuerza negativa o positivamente la conducta, enfatizando la 

repetición organizada prácticamente ley del ejercicio. Si la conducta a 

adquirir es compleja ésta es concebida como la suma de elementos más 

simples que asegurará la primera, lo que permite establecer una jerarquía 

de hábitos de modo que el aprendizaje comience desde los más simples 

para luego ir accediendo a otros de nivel superior; en síntesis, se trata de 

un aprendizaje meramente reproductivo o asociativo en el que el 

estudiante solo debe memorizar; es una práctica repetitiva reforzada por 

el éxito. La enseñanza se circunscribe a la presentación de materiales 

estimuladores, a dirigir la actividad del estudiante, a presentar refuerzos 

que permitan la llegada a los objetivos propuestos estimulando el logro de 

respuestas adecuadas. 

En tanto, el constructivismo que intenta superar al conductismo, no 

constituye una única teoría, sino la convergencia de teorías: por ejemplo 

la confluencia de los aportes de Piaget, Ausubel y Vygotsky. La 

psicogénesis considera que el aprendizaje está relacionado al desarrollo 

cognitivo, concebido éste como una sucesión de etapas y estadios 

caracterizados por estructuras que constituyen formas de organización de 

los esquemas cognitivos; esto implica que la enseñanza deberá tener en 

cuenta el desarrollo de las competencias del sujeto. El aprendizaje, se 

produce a partir de la interacción del sujeto con la realidad, la que 

estudiante incorpora de acuerdo a las estructuras que posee, 

asimilándola, significándola y al acomodarla modifica sus esquemas por 

tanto, del equilibrio entre ambos mecanismos. El  equilibrio es entendido 

como un proceso de autorregulación a través de compensaciones que 

modifican las perturbaciones que provienen del exterior. El aprendizaje, 

es entonces, resultado del conflicto cognitivo que provoca el desequilibrio 

entre asimilación y acomodación. 

Este marco teórico se amplía con los aportes de Ausubel (1986) y 

Vygotsky (1988). El primero aporta al constructivismo el concepto de que 
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el aprendizaje debe ser significativo y que esta significatividad depende 

de las relaciones que el estudiante establezca entre el nuevo contenido y 

sus conocimientos previos. Estas relaciones deben ser sustantivas, 

basadas en la significatividad lógica del material a aprender, afín de que 

se produzca una significatividad psicológica a partir de las estructuras 

cognitivas del estudiante, su nivel de desarrollo y sus estrategias de 

aprendizaje dando lugar a la vinculación entre los nuevos contenidos y los 

conocimientos que el sujeto ya posee. Esta concepción de aprendizaje 

está basada en la comprensión y no en la memorización repetitiva y 

mecánica, necesitando de la actitud favorable del estudiante, de una 

predisposición a aprender de manera comprensiva. 

Por su parte, la teoría socio-cultural de Vygotsky incorpora al 

constructivismo la dimensión social del aprendizaje, ya que éste es 

considerado como una construcción intersubjetiva y no individual, a través 

de su internalización transformando la realidad externa, social en interna, 

psicológica. Es resultado de la interacción interpersonal, para 

internalizarse en forma intrapersonal; este proceso de internalización 

obedece a la ley de doble formación, que implica la reconstrucción interna 

de lo incorporado a través de las relaciones interpersonales. Esta 

construcción se realiza en lo que Vygotsky denomina "zona de desarrollo 

próximo" que es la resultante de la diferencia entre el desarrollo que 

posee un estudiante y el desarrollo potencial que puede alcanzar a través 

de la colaboración de otros, en este caso el andamiaje que proporciona el 

docente, permitiéndole la construcción intrapsíquica del conocimiento. El 

aprendizaje es previo al desarrollo por lo que la guía educativa del 

docente le permite al estudiante pasar del desarrollo potencial a un 

desarrollo real. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En la introducción del trabajo, se dice de la importancia y 

necesidad para todo hacer docente de los fundamentos y, desde la 

dimensión social particularmente el aporte de la Sociología de la 

Educación. 

Así se intenta interpretar los fenómenos educativos a partir de tres 

niveles de análisis: el macro sociológico, el intermedio y el micro 

sociológico. El primero, tiene en cuenta el contexto socio-cultural, las 

relaciones educación -sociedad, las funciones de la educación y las 

relaciones entre el sistema educativo y la estructura social con la 

economía. El segundo, analiza la composición y característica de los 

factores, actores y agentes que integran el sistema educativo. Aquí se 

identifican las estratificaciones, género, clase social y etnia cultural. Al 

tercero, le interesa comprender lo que sucede en la escuela o centro 

educativo, qué pasa en las aulas, sala de profesores, las interacciones 

que se producen dentro de las instituciones y su correspondencia con 

aspectos de las estructuras sociales, las diferentes culturas de los 

alumnos, docentes. En tanto cada uno de estos niveles y categorías de 

análisis tendrán diferentes lecturas e interpretaciones según que 

constructo teórico se elija. Podemos optar por algunos paradigmas socio-

educativos: el liberal, el de los recursos humanos, el crítico-

reproductivista, el de la resistencia o crítico, entre otros, según los criterios 

o clasificaciones que se adopten. 

Planteadas estas cuestiones, podemos identificar los dos ejes que 

se abordaron en la experiencia: el primero de ellos se relaciona con la 

importancia de incluir en todo proyecto pedagógico, las categorías y 

dimensiones de lo social, como interviene, como condiciona y las 

interrelaciones que se pueden establecer a partir de los constructos 

pedagógicos y psicológicos. 
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Teniendo en cuenta el segundo aspecto del trabajo, se realizaron 

aproximaciones al abordaje teórico del hacer docente. Para ello se 

profundizó el estudio de la propia realidad institucional en la cual se 

desempeñan los docentes que asistieron al curso. Se comenzó con un 

análisis de las concepciones acerca de la educación y docencia, desde el 

marco del funcionalismo y sus implicancia con los estudiantes de 

educación inicial; quedando la tarea educativa, desde este encuadre de 

trabajo, casi reducida al asistencialismo y a la socialización en los 

términos que lo entiende Durkheim. 

Para la confrontación, desde otras perspectivas, se promovió el 

análisis del trabajo docente como un trabajador social, con saberes 

fundamentados que se recrean y resignifican a la luz de contextos 

determinados; se rescata al aula como espacio social en permanente 

tensión. Esto entendido en el diario dilema de resolver situaciones como 

las de atender: a los niños en diferentes situaciones, a las demandas 

contradictorias de los padres, las situaciones laborales imprevistas, la 

implementación de proyectos educativos y la burocracia administrativa 

entre otros componentes de la dinámica laboral. 

Para la apropiación de la cotidianeidad y su interpretación, se partió 

desde un posicionamiento teórico de la disciplina. Éste entiende que la 

realidad educativa está conformada por una trama social, política y de 

poder, donde intervienen distintos actores sociales con diferentes 

instancias de decisión. El aula se convierte así en un espacio social 

atravesado por lo ideológico, las miradas teóricas y la propia historia de la 

institución. Entendida así el aula, se recupera la relativa autonomía del 

docente a través de las prácticas educativas, pudiendo potenciarse las 

posibilidades al trabajar con las categorías de la pedagogía, psicología y 

sociología, esclareciendo el para qué de la institución y los marcos 

teóricos que le dan sentido. Las estrategias pueden ser: los proyectos 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#EMILE
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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institucionales, los de aula, los curriculares, los de áreas, los de 

investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN  AXIOLÓGICA 

El análisis y comprensión de la problemática de los valores, parte 

de un hecho de vital significación: los valores surgen como expresión de 

la actividad humana y la transformación del medio, siendo su presupuesto 

fundamental la relación sujeto-objeto, teniendo como centro la praxis, lo 

que como consecuencia, se debe analizarse su vínculo con la actividad 

cognoscitiva, valorativa y comunicativa. 

La educación de valores adquiere en este periodo una importancia 

extraordinaria ya que, es en este momento que existen mayores 

posibilidades para la consolidación de valores que funcionan con 

perspectiva mediata, posición activa, reflexión personalizada, flexibilidad y 

perseverancia en la regulación de la actuación. La educación de valores 

en el Centro Universitario es responsabilidad de todos los docentes, y 

debe realizarse a través de todas las actividades curriculares y 

extracurriculares que desarrolla el centro, pero fundamentalmente, a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación de valores en 

el estudiante universitario se realiza en el contexto de su formación 

profesional, es por ello que la calidad de la motivación profesional, 

constituye un factor de primer orden en la educación de valores del 

estudiante universitario. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL. 

 
La Investigación se basa en los siguientes aspectos legales: 

Constitución Política de la República del Ecuador, Reglamento General a 

la Ley de Educación,  que a continuación se detallan:    

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines 

de lucro. 
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Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho 

a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y 

responsable. 

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los 

casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La 

garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus 

autoridades. 

 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional. 

 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 
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Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

  

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se 

regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la 

ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las 

estudiantes y los estudiantes. 

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza 

la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 

 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará 

con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros 

que permitan la integración y equidad social en sus múltiples 

dimensiones. 

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 

su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 

quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos 

deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en la ley. 

 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y 

aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

TÍTULO I 

 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓNSUPERIOR 

 

CAPÍTULO 1 

 

ÁMBITO Y OBJETO 

 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal,  permanencia,  movilidad  y  egreso sin 

discriminación alguna. 

 

CAPÍTULO 2 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

Intereses individuales y corporativos. 
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Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.-  

 

Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

 

a.-Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos 

 

b.- Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

c.- Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior, garantizados por la Constitución; 

 

d.- Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera. 

 

e.- Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar 

el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. 
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f.- Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa. 

 

g.- Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento 

 

h.- El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la  

justicia y la paz. 

 

i.- Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y 

otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior. 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.-  

 

Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los 

siguientes: 

 

a.- Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole. 

 

b.- Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad; 

 

c.- Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, 

que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el 

mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la 
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producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo; 

 

d.- Participar en el sistema de evaluación institucional; 

 

e.- Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas; 

 

f.- Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;  

 

g.- Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento y 

 

h.- Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta,   que fomente e incentive la superación  personal 

académica y pedagógica. 

 

 Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- 

 

La educación superior tendrá los siguientes fines: 

 

a.- Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

b.- Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento  

de pluralismo ideológico. 
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c.- Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional. 

 

d.- Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de 

la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social. 

  

e.- Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

 

f.- Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g.- Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

 

h.- Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior 

es condición indispensable para la construcción del derecho del buen 

vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

  

Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el 

proceso permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de 

Educación Superior se articulará con la formación inicial, básica, 

bachillerato y  la educación no formal. 
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. 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central 

deberá proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones 

públicas que conforman el Sistema de Educación Superior, así como 

también, el brindar las garantías para que las todas las instituciones del 

aludido Sistema cumplen con 

  

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión  del  pensamiento y conocimiento; 

 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; 

 

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción 

de la diversidad cultural del país. 

 

e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta 

académica y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo 

nacional; 

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo nacional; 

 

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel; y, 

 

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta 

Ley, en observancia a las normas aplicables para cada caso. 
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CAPÍTULO 3 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 

términos que establece esta Ley. 

. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 
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científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso, 

  

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas. 

 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución. 

 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema. 

 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidad y habilidades. 

 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el 

estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales; 

 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de 

la interculturalidad. 

 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 
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de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica;  

 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con 

el pensamiento universal y 

 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1.- ¿Por qué  mejorar la asignatura de Práctica pedagógica en la UPSE 

extensión Playas? 

 

2.- ¿Para qué diseñar un currículo alternativo de la asignatura de práctica 

pedagógica? 

 

3.- ¿De qué manera el diseño de un currículo alternativo de la asignatura 

de práctica pedagógica mejora el aspecto académico profesional de los 

estudiantes de la UPSE extensión Playas? 

 

4.- ¿Cómo influyen los fundamentos científicos, técnicos y metodológicos 

de la práctica pedagógica? 

 

5.- ¿Qué tipo de Gestión es oportuna en el diseño de la asignatura de 

práctica pedagógica? 

 

6.- ¿Qué otros elementos deben considerarse dentro del diseño del nuevo 

currículum?  
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7.- ¿Cómo influiría el nuevo rediseño curricular alternativo de la 

asignatura de Práctica Pedagógica en la formación de los estudiantes de 

la carrera de Educación Básica? 

 

8.- ¿Cuáles serían los cambios que se podría aplicar en la formación 

profesional de los estudiantes? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Variable   Independiente: 

La  variable Independiente está dada por: Práctica Pedagógica  

 

Definición de Práctica Pedagógica.-. Es la demostración experimental 

de capacidades para dirigir las actividades docentes, que se realizarán en 

el aula 

 

Variable Dependiente: Formación profesional 

 

Definición de Aspecto Profesional.- Acumulación de conocimientos, 

modelos y experiencias propias y exclusivamente relacionadas con un 

área específica de la ciencia. 

 

DEFINICIONES  CONCEPTUALES. 

 

Aprendizaje.- Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitados mediante el 

estudio, la enseñanza y la experiencia 

 

Contexto.- Es un entrono físico o de situación a partir del cual se 

considera un hecho, puede ser material o simbólico. 
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Docente.- Es aquel que enseña o es relativo a la enseñanza, enseña una 

determinada ciencia o arte. 

 

Educación Superior.- Se refiere al proceso,  los centros y las 

instituciones educativas que se después de la educación secundaria o 

media en ella se puede obtener un titulo profesional. 

 

Enseñanza.- Es la acción y efecto de enseñar, instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos, formados por el conjuntos de 

conocimientos, principios e ideas que enseñan a alguien  

  

Estudiante Universitario.- Es la persona que realiza la tarea de estudiar 

en forma metódica a nivel superior. 

 

Estructura Cognitiva.- Es el conjunto de conceptos e ideas que un 

individuo posee sobre un determinado campo de conocimiento. 

 

Habitus.- Palabra latina que significa: manera de ser, aspecto externo, 

porte exterior, complexión, constitución, estado, naturaleza o 

conformación física. 

 

Hermenéutica.- palabra proveniente del griego ἑ ρμηνευτικὴ  τέχνη, 

jermeneutiké tejne, que significa  arte de explicar, traducir o interpretar es 

la interpretación de textos en la teología, la filología y la crítica literaria. 

 

Interacción.- Es una acción que se ejerce en forma recíproca entre dos o 

más sujetos, objetos, agentes,  fuerzas y funciones. 

 

Pensamiento Crítico.- Consiste en analizar y evaluar  la consistencia de 

los razonamientos, en especial de aquellas informaciones que la sociedad 

acepta como verdadera en el contexto de la vida cotidiana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_literaria
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Pedagogía.- Es una ciencia perteneciente al campo social y humana su 

objeto de estudio es la Educación. 

Práctica Educativa.-  Se entiende como una acción que permite innovar, 

profundizar y transformar el proceso de enseñanza del docente en el aula.  

Práctica Pedagógica.-. Como actividad real, es la ejecución de clases 

prácticas en los establecimientos de nivel medio, superior  de manera 

obligatoria como requisito legal previo a la obtención del título de profesor  

Proceso.- Es un conjunto de actividades o eventos coordinados u 

organizados que se realizan o suceden  alternativa o simultáneamente 

bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. 

Proyecto Factible.- Conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya 

ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en 

atención a las necesidades que puede tener una institución  o grupo 

social en un momento determinado. 

Transformación.- Es la acción y efecto de transformar, paso de un 

estado a otro. 

Variable.- Derivada del término en latín variabĭlis, variable es una palabra 

que representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de 

cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante 

y mudable. En otras palabras, una variable es un símbolo que permite 

identificar a un elemento no especificado dentro de un determinado grupo. 
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CAPITULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Este Proyecto se efectuó como una investigación de campo de 

carácter descriptivo, por cuanto se realizó un diagnóstico sobre las 

necesidades de formación en Práctica Pedagógica en los estudiantes de 

Educación Básica en la extensión de Playas de la Universidad Península 

de Santa Elena, obteniendo a través de las observaciones, encuestas y 

entrevistas, las deficiencias y fortalezas, por lo que con los resultados 

obtenidos permitieron proponer criterios  y alternativas de solución. 

 Además se recurrió a  la opinión  de un  experto, la cual permitió 

construir la fundamentación teórica científica del proyecto así como la 

propuesta de Diseño Curricular Alternativo de la asignatura de Práctica 

Pedagógica y también la investigación de campo, descriptiva a través de 

la observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar 

el diagnóstico  real de las necesidades, para dar respuestas a las  

preguntas directrices y analizar científica y técnicamente  el fenómeno  

planteado en el problema mencionado. 

 

Modalidad de la Investigación: 

 

El presente  trabajo intelectual está dentro de la modalidad de 

Proyectos factibles para lo cual se efectuó  un diagnóstico de las 

necesidades basado en una investigación de campo y documental en el 

planteamiento y fundamentación teórica, usando un procedimiento 

metodológico, con actividades y recursos necesarios para su ejecución y 

análisis para la factibilidad del proyecto. 
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Bajo este enfoque Álvarez (2001) 

    Considera como Proyecto factible un conjunto de 

actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución 

permitirá el logro de objetivos previamente 

definidos en atención a las necesidades que 

puede tener una institución  o grupo social en un 

momento determinado, es decir la finalidad del 

Proyecto factible radica en el diseño de una 

propuesta de acción dirigida a resolver un 

problema o necesidad previamente detecta en el 

medio.  (Pág. 7) 

 
 

Además de que se han determinados los objetivos, justificación del 

proyecto, la metodología, formulación de propuesta, análisis de 

factibilidad, lista de referencias, las variables, así como el uso de técnicas 

estadística.  

 

Tipo de Investigación: 

 

La presente investigación es un proyecto factible que se apoya en 

un estudio tipo descriptivo, ya que los datos de la investigación se 

obtienen directamente de la realidad al igual que una investigación de 

campo y en una revisión documental. Que se propone desarrollar 

lineamientos para La Práctica Pedagógica en la formación profesional de 

los estudiantes de Educación Básica de la Universidad Península de 

Santa Elena extensión Playas. 

Esta  investigación se apoya en un diseño de campo y documental. 

Ya que el problema que se estudia surge de una realidad y la información 

requerida se obtiene de ella, al mismo tiempo cuenta con el apoyo a nivel 

teórico basada en material impreso. La investigación de campo es un 
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método directo para obtener información confiable que permita conocer la 

situación real del problema e imaginarse las propuestas para solucionarlo.  

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 

de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas  y efectos o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas 

o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. La fuente principal 

de datos es el sitio donde se presenta el problema, los datos de interés 

son recogidos en forma directa de la realidad, en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originarios.  

Igualmente este estudio tendrá inherencia con material bibliográfico 

y documental que  servirá de base para el contexto del marco teórico. 

 

La metodología 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica 

que conduce al conocimiento científico. 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia a lo largo, y 

odos que significa camino, por lo que podemos deducir que método 

significa el camino más adecuado para lograr un fin. 

 

También podemos decir que el método es el conjunto de 

procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los problemas 

científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo 

investigados. 
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La Investigación Científica 

Podemos decir que la investigación científica se define como la 

serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante 

la aplicación de métodos y técnicas y para lograr esto nos basamos en los 

siguientes. 

 

Exploratoria: Son las investigaciones que pretenden darnos una 

visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad.  

 

Este tipo de investigación se realizó especialmente por cuando el tema 

elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando aun, sobre él es 

difícil formular hipótesis precisas. 

 

El tipo de investigación es descriptiva, donde se caracterizaron los 

hechos y los objetivos que fueron considerados para analizar la variable 

objeto de estudio. En tal sentido Chávez (2003) sostiene que la 

investigación descriptiva: “es aquella que se orienta a recolectar 

información del estado real de las personas, sujetos, objetos situaciones o 

fenómenos tal como se presenta en el momento de su recolección. (p. 

320) 

 

Por otra parte, Hernández y otros (2006) señala que el propósito 

del investigador para con este tipo de investigación es describir 

situaciones y eventos, es decir, cómo es, y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. (p. 60) 

 

Se considera esta investigación dentro de un diseño no 

experimental, puesto que su fin es la observación de la variable y no la 

manipulación de esta, de la misma manera este estudio tiene la 
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característica de diseño transversal, porque se estudia y describen los 

datos obtenidos en un periodo de tiempo determinado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

POBLACIÓN 

El concepto de población y muestra en estadística va más allá de lo 

que comúnmente se conoce como tal.  

 

Al respecto Ramírez, T (1999), dice que “la población, es la reunión 

de individuos, objetos, etc., que pertenece a una misma clase, con la 

diferencia que se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del estudio a 

realizar” (p.87). 

 

SANCHEZ, E. (1996), por su parte define a la población como “El 

agregado o totalidad de las unidades elementales o sea los sujetos cuyo 

estudio interesa” (P.106)   

 

Aguilera. W (2.001) por su parte expresa: 

 

Población  es un término estadístico que se 

refiere a un conjunto finito o infinito de 

elementos. Este término, también es conocido 

como Universo, y se refiere a la totalidad o 

conjunto de medidas, o al recuento de todos los 

elementos que presentan una característica 

común. (p.10) 

 

La  población donde  se realizó esta investigación estuvo 

compuesta por los directivos, docentes y estudiantes de la Carrera de 

Educación Básica de la Universidad Península de Santa Elena Extensión 
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Playas en el año lectivo 2011 – 2012, con  las siguientes  especificaciones 

del  cuadro: 

 

Cuadro No. 3 

POBLACIÓN Nº 

Directivos.  01 

Docentes. 05 

Estudiantes. 82 

Total.                            88                                                                                  

Fuente: Secretaría de la UPSE 

Elaboración: Apolinario Consuegra Alba. 

 

 

MUESTRA: 
 
En lo referente al termino muestra  

 

HERNÁNDEZ, (2000) por su parte dice que: “La muestra es, un subgrupo 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características a los que llamamos población. (p.65)” 

 

ARANGUREN, S. (1997) define la muestra como “aquellos métodos para 

seleccionar las unidades de investigación que son utilizados al azar de 

manera que todos objetos o sujetos  que tienen la posibilidad de ser 

seleccionados como elemento representativo de la población de donde 

provienen” (p.49) 
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Según Jiménez C,  (1999) 

 

La muestra es un subconjunto representativo de 

la población o del conjunto universo. Los 

estudios que se realizan en una muestra se 

puede generalizar a la población por 

procedimientos estadísticos, es decir, hacer 

extensivos sus resultados al universo, por lo que 

una muestra debe tener dos características 

básicas: tamaño y representatividad (p.119) 

 
 

La selección de la muestra de la población se tomo toda en vista que la 

misma era pequeña  

Cuadro No.4 

 UNIVERSO MUESTRA PORCENTAJE 

Directivos.  01 01 100 % 

Docentes. 05 05 100 % 

Estudiantes. 82 82  100 % 

TOTAL         88 88  100 % 

Fuente: Secretaría de la UPSE 

Elaboración: Apolinario Consuegra Alba 

 

Además se aplicó criterios de inclusión y exclusión para la toma de 

la información confiable y segura. 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES: 

CUADRO Nº 5 

VARIABLES 

CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICADORES 

Variable Independiente 

Práctica Pedagógica 

Es el lugar donde 

interactúa el docente en 

formación, los alumnos 

el asesor, la institución 

educativa y la 

universidad, quien 

define las directrices 

para llevarlo acabo en 

su plenitud. 

 

 

 

 Curricular  

 Administrativo. 

 Pedagógico. 

 

 

 

 Organización. 

 Ejecución 

 Control 

Variable Dependiente 

Formación Profesional  

La adquisición de 

habilidades prácticas, 

de competencias 

ocupaciones de los 

diferentes sectores de 

la vida social. 

 

 Educación 

 Campo 

Laboral 

 Social 

 

 Conocimiento. 

 Capacidades 

 Valores. 
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Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra  

 

 

Instrumento de la Investigación 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en esta investigación, se diseñó un instrumento, cuyos 

objetivos fue de  receptar información directa  sobre las características 

institucionales, la aplicabilidad de un nuevo modelo de gestión, por lo que 

se  utilizó la técnica de la Encuesta,  se diseñó un cuestionario, el mismo 

que consta como Anexos, con preguntas cerradas y con aplicación de la 

escala de tipo Lickert  así como  se entrevistó a un experto para conocer 

datos con relación a las variables del estudio. 

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el 

cual  contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, 

según el esquema elaborado en base al modelo presentado por B.  

Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 

La encuesta es una técnica que a través de la preguntas sirve para 

recabar información acerca de las variables, medir opiniones, 

conocimiento y actitudes de las personas. 

En la presente investigación fue presentada en un formulario de 

preguntas en la que el encuestado contestó de manera anónima y sin 

ninguna presión por parte del encuestador. 

 

 

 

Mejorar el aspecto 
profesional 

 

 Curricular. 

 Pedagógico 

 Social 

 

 Capacitaciones 

 Evaluación 

 Resultados 
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La entrevista es un reporte verbal de una persona con el fin de 

obtener información primaria acerca de experiencias.  

Se utilizó la entrevista con el fin de obtener información directa, 

significativa y relevante sobre el problema que se pretende solucionar. En 

la entrevista intervinieron dos elementos el investigador que recogió la 

información y el entrevistado que fue la fuente de información, está 

técnica permitió relacionar directamente al investigador con el objeto de 

estudio. 

 

Criterios de validación de instrumentos 

 

 Para lograr los objetivos propuestos en la presente investigación, 

los instrumentos se pusieron a consideración de un grupo de 

profesionales, para que sean ellos quienes emitan sus criterios, opiniones 

y sugerencias para que los instrumentos de investigación sean claros y 

garantice su validez y confiabilidad. 

Estos profesionales son:  

MSc. Norma Luna Coordinadora Académica del Instituto de Post Grado. 

MSc. Elenita Hurtares. Profesora principal, autora de los libros de: 

Evaluación y de Biología. 

MSc. Santiago Galindo. Director de Educación Virtual y docente de Post 

Grado. 
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Recolección de la Información 

 

 Las respuestas fueron  cerradas con la escala tipo Likert 

para que el investigado marque con una (x) las respuestas de la 

información específica, con la siguiente escala: 

1 Muy de Acuerdo = Excelente  

2         De acuerdo  = Muy Bueno      

3 Indiferente  =  Bueno 

4         En desacuerdo = Regular 

5 Muy desacuerdo = Deficiente 

 

Este instrumento consta como Anexo al final del presente tomo. 

El cuestionario estuvo organizado en dos (2) partes: 

Portada, que contiene el título del instrumento y la presentación. 

Esta última indica el objetivo del estudio. 

 

Los cuestionarios en sí constan de los siguientes aspectos: 

 

Características  de la gestión de autoridades, las mismas que se 

refieren al organismo y responsabilidad administrativa, atención de 

materiales, capacitación, condiciones profesionales para quienes dirigen 

la Práctica Pedagógica 

 

Del Área Académica, la disciplina escolar, nivel académico, 

metodología, trabajo en el aula. Formación integral y profesional de 

docentes y estudiantes. 

 

Del currículo de la asignatura de Práctica Pedagógica para que el 

mismo sea rediseñado y fortalecer el perfil de los egresados. 
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La recolección de datos se realizó en la Universidad Península de 

Santa Elena - Extensión Playas,  utilizando las técnicas de: Encuesta y 

entrevistas. 

  

Para recopilar información se realizó consultas en diferentes 

bibliotecas del país y se receptó una encuesta a los directivos, docentes y 

estudiantes la misma que se la hizo personalmente para verificar y 

comprobar la información con respecto a la asignatura de Práctica 

Pedagógica y poder cumplir los objetivos propuestos en la siguiente 

investigación. 

 

En el trabajo de investigación se emplearon cuadros estadísticos, 

tablas, citas textuales, analizadas y procesadas para tener mejor 

información y resultados de todo el proceso.  

 

Procedimiento de la Investigación: 

 

Para este proyecto de carácter factible se aplicó aproximadamente 

el 20% de investigación indirecta o bibliográfica, el 20% de investigación 

directa o de campo y el 60% para la propuesta. Se siguieron los 

siguientes pasos. 

Cuadro Nº 6 

ETAPAS PASOS 

 

 

 

 

 Revisión y análisis del problema de 

Investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos 

relacionados con la construcción del 
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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Justificación 

Diagnóstico 

Fundamentación teórica de la propuesta. 

Filosófica 

Pedagógica  

Psicológica. 

Sociológica. 

Educativa. 

Ecológica 

Legal. 

DEFINICION DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y 

tipos de ítems del instrumento 

 

DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

 

ENSAYO PILOTO DEL 

INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de 

acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

 Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

ELABORACION 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 

 Impresión del instrumento 
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Misión 

Visión. 

Objetivos de la propuesta. 

Objetivo general. 

Objetivo específico 

Factibilidad de la propuesta. 

Financiera  

Legal 

Técnica 

De recursos humanos. 

Política 

Ubicación sectorial y física 

Descripción de la propuesta. 

Describa el criterio y estrategia que utiliza para validar la propuesta. 

Propuesta 

Escriba el aspecto que contenga la propuesta 

Beneficiarios. 

Impacto 

Bibliografía               

 Anexo  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Procesamiento y Análisis. 

 

Se tabuló los datos a través  de la aplicación  de Microsoft Excel, 

los análisis se hicieron  por medio de porcentajes con referencia a los 

cuadros estadísticos  con  un mismo modelo de representación  y con los 

resultados de los  datos se formularán las respectivas  conclusiones y 

recomendaciones. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS  INSTRUMENTOS 

La confiabilidad y la validez  de los instrumentos esta garantizada 

por la claridad de los ítems y la consulta y validación del experto en el 

diseño y la adecuación de este tipo de instrumento de investigación. 

Además se consideró la pertinencia y criterio de los instrumentos que 

están en relación con los objetivos, las variables y los indicadores. 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Giddens, A (1990), asegura “que el procedimiento más 

adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en 

términos de los objetivos de la investigación a través de la opinión de los 

especialistas” (p.254) 
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Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación.  

 

Considera además la vinculación de cada uno de las preguntas con 

el proceso de operacionalización de las diferentes variables de estudio. 

 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido y 

criterio. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un 

instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o 

que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento  

se confeccionó evitando estos aspectos. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

 

Se consultó a 3 expertos en elaboración de instrumentos tomando 

en cuenta las variables de calidad de educación, proyección social y, 

sobre proyectos educativos institucionales. 

 

Sobre la base de juicio de los  expertos se elaboró la versión 

definitiva de los cuestionarios. Con los antecedentes señalados, los 

validadores que actuaron en calidad de expertos, con el conocimiento 

requerido en proyectos educativos, señalaron las correcciones que se 

realizó en el instrumento, para lo cual se entregaron  los siguientes 

documentos: 

 

Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 
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Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de 

variables e instrumento a ser validado. 

 

Prueba Piloto 

 

Con  este proceso se pudo comprobar la operatividad del 

instrumento, el nivel de comprensión y la relevancia de los ítems, 

permitiendo determinar si responde a los propósitos de la investigación, a 

la validez del contenido.   
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

1.- ¿Para la formación profesional de los estudiantes es importante la 

asignatura de Práctica Pedagógica? 

Cuadro Nº 7 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 05 83,33 

2 DE ACUERDO 01 16,67 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 00 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0  00 

5 EN DESACUERDO 0 0  00 

  TOTAL 06 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 Gráfico No 2 

 

Análisis: El 83,33 % de directivos y docentes contestaron estar muy de 

acuerdo, en que la asignatura de práctica pedagógica es importante en la 

formación profesional de los estudiantes, y el 16,67 % está de acuerdo. 
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2.- ¿Considera Ud. que es importante realizar estrategias innovadoras en 

el proceso de enseñanza de la Práctica Pedagógica en la Institución? 

Cuadro Nº 8 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 4 66,67 

2 DE ACUERDO 1 16,67 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 1 16,67 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 

 

Análisis: El 66,67 de directivos y docentes encuestados contestaron muy 

de acuerdo, en implementar estrategias innovadoras en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Práctica Pedagógica. Otro, 

16,67 están de acuerdo y el  16,67 están medianamente de acuerdo. 
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3.- ¿Cree Ud. que la organización de la práctica pedagógica está 

bien implementada en la Institución? 

Cuadro Nº 9 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 1 16,67 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 2 33,33 

4 CASI EN DESACUERDO 1 16,67 

5 EN DESACUERDO 2 33,33 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 3 

 

Análisis: Lo resultados de la encuesta indican que el 33,33 % está en 

desacuerdo; otro, 33,33 % esta medianamente de acuerdo; otro, 16,67 

%está casi en desacuerdo y el 16,67 % de acuerdo. Por lo tanto hay 

diferentes criterios con respecto a la organización de la Práctica 

Pedagógica que se lleva en la Institución. 
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4.- ¿Considera Ud. que los Directivos de la Institución apoyan  la gestión 

de innovación en la Práctica Pedagógica? 

Cuadro Nº 10 

 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 4 
 

 

Análisis: el 66,67 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo, en 

que  los Directivos de la Institución apoyan  la gestión de innovación en la 

Práctica Pedagógica y el 16,67 % está de acuerdo; otros, 16,67 están 

medianamente de acuerdo. 

 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 4 66,67 

2 DE ACUERDO 1 16,67 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 1 16,67 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 
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5.- ¿El Departamento de Práctica Pedagógica de la UPSE- Extensión 

PLAYAS, realiza seguimientos, controles y evaluaciones de las prácticas 

pedagógicas de los estudiantes? 

Cuadro Nº 11 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 1 16,67 

4 CASI EN DESACUERDO 4 66,67 

5 EN DESACUERDO 1 16,67 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 5 

 

Análisis: El 66,67 % de los encuestados indican estar casi en desacuerdo 

en que el departamento de Práctica Pedagógica realice seguimientos, 

controles y evaluaciones de la prácticas pedagógicas que realizan los 

estudiantes; el 16,67 % está medianamente de acuerdo y otro, 16,67 está 

en desacuerdo. 
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6.- ¿Considera Ud. que se debe cambiar la metodología de trabajo que 

actualmente lleva el Departamento de Práctica Pedagógica? 

Cuadro Nº 12 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 6 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 
CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 6 
 

 

Análisis: El 100 % de los encuestados están muy de acuerdo en la 

metodología que actualmente lleva el Departamento de Práctica 

Pedagógica. 
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7.- ¿Según su criterio es necesario hacer cambios al diseño curricular de 

la asignatura de Práctica Pedagógica? 

Cuadro Nº 13 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 6 100 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 
CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 7 

 

Análisis: El 100 % de los directivos y docentes están de acuerdo en hacer 

cambios al diseño curricular de la aisgnatura de Práctica Pedagógica. 
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8.- ¿Considera usted que los docentes que actualmente laboran en la 

Institución  tienen suficiente  formación sobre Práctica Pedagógica? 

Cuadro Nº 14 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 
MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 2 33,33 

4 CASI EN DESACUERDO 4 66,67 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 8 

 

Análisis: El 66,67 % de los entrevistados están casi en desacuerdo en que 

los docentes tengan formación en Práctica Pegagógica ya que tienen otro 

perfil profesional, y el 33,33 % está medianamente de acuerdo. 
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9.-  ¿Considera Ud. que la capacitación pedagógica se revertiría en 

cambios de actitud de los docentes? 

Cuadro Nº 15 

 CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 6 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 9 
 

 

Análisis: El 100% de los encuestados consideran estar muy de acuerdo 

en que la capacitación pedagógica revertiría cambios de actitud de los 

docentes. 
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10.- ¿Cree Ud. que la capacitación pedagógica mejoraría la calidad del 

proceso de enseñanza en los estudiantes? 

Cuadro Nº 16 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 5 83,33 

2 DE ACUERDO 1 16,67 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 10 
 

 

Análisis el 83,33% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

capacitación pedagógica mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes; y el 16,67 % está de acuerdo. 
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11.- ¿Considera Ud. que  al incrementarse las horas de Práctica 

Pedagógica ayudaría a mejorar la formación profesional de los 

estudiantes? 

Cuadro Nº 17 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 1 16,67 

2 DE ACUERDO 5 83,33 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 11 

 

Análisis: Al aumentar la carga horaria de la asignatura de Práctica 

Pedagógica mejora  la formación profesional de los estudiantes, el 83,33 

% indicaron estar de acuerdo y otro, 16,67 está muy de acuerdo. 
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12.- ¿Piensa Ud.  que  los  estudiantes  al efectuar  sus prácticas 

pedagógica deberían involucrarse  con la comunidad? 

Cuadro Nº 18 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 6 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 
CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 12 
 

 

Análisis: El 100% de los directivos y profesores consideran estar muy de 

acuerdo que los estudiantes se involucren con la comunidad cuando 

estan realizando  Práctica Pedagógica. 
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13.- ¿Los supervisores de práctica pedagógica dan asesoría antes de 

iniciar las prácticas a los estudiantes? 

Cuadro Nº 19 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 2 33,33 

2 DE ACUERDO 3 50 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 1 16,67 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 13 
 

 
 
Análisis: El 50% de los directivos y profesores consideran estar de 

acuerdo que los supervisores de práctica pedagógica dan la asesoría 

adecuada antes de iniciar sus prácticas; otro, 33,33 % contestó muy de 

acuerdo; y, el 16,67 está medianamente de acuerdo. 
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14.- ¿Los supervisores de práctica de pedagógica presentan proyectos 

innovadores que permiten a afianzar las prácticas pedagógicas de los 

estudiantes de la carrera de Educación Básica?    

Cuadro Nº 20 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 1 16,67 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 4 66,67 

4 CASI EN DESACUERDO 1 16,67 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 14 

 

Análisis: El  66,67 % de los  encuestados están medianamente de 

acuerdo acuerdo en que presentan proyectos innovadores para mejorar la 

asignatura de Práctica Pedagóca; otros, 16,67, está de acuerdo en 

presentar proyectos innovadores; otros, 16,67 está casi en dasacuerdo. 
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15.- ¿Cree Ud. que el currículo de la asignatura de Práctica Pedagógica 

deba ser diseñado de acuerdo a los requerimientos de la sociedad, el 

entorno y la demanda laboral? 

Cuadro Nº 21 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 1 16,67 

2 DE ACUERDO 5 83,33 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 15 
 

 

Análisis: El 83,33 % de los directivos y profesores estan de acuerdo en 

que se rediseñe la asignatura de Práctica Pedagógica; otro; 16,67 % está 

muy de acuerdo. 
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16.- ¿Considera Ud. que el perfil profesional del docente de la asignatura 

de práctica pedagógica cumple con todos los requerimientos 

académicos? 

Cuadro Nº 22 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 1 16,67 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 4 66,67 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 1 16,67 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 16 

 

Análisis: El 66,67% de los directivos y profesores consideran estar 

medianamente  de acuerdo que el perfil profesional del docente de la 

asignatura de práctica docente cumpla con todos los requerimientos 

académicos; otros, 16,67 % está de acuerdo: otros, 16,67 está en 

desacuerdo. 
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17.- ¿Considera usted que es necesario rediseñar el plan curricular, que 

integre las estrategias empleadas en la propuesta de creación de una  

guía didáctica  con las demás áreas de la Institución? 

Cuadro Nº 23 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 6 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 17 
 

 

Análisis: El 100% de los directivos y profesores consideran estar muy de 

acuerdo que se rediseñe el plan curricular de Práctica Pedagógica. 
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18.- ¿Considera usted que los docentes de la UPSE, extensión Playas 

deben conocer las innovaciones curriculares para responder a los 

constantes cambios socio – educativos? 

Cuadro Nº 24 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 2 33,33 

2 DE ACUERDO 4 66,67 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

 
TOTAL 6 6 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 18 
 

 

Análisis: El 66,67% de los directivos y profesores consideran estar de 

acuerdo que los docentes de la UPSE, extensión Playas deben conocer 

las innovaciones curriculares para responder a los constantes cambios 

socio – educativos los estudiantes se involucren con la comunidad cuando 

estan en la Práctica Pedagógica; otros, 33,33, está muy de acuerdo. 
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19.- ¿Cree  Ud.  que  la Práctica Pedagógica que se lleva acabo en la 

Institución se la deba realizar  durante la carrera de Educación  Básica? 

Cuadro Nº 25 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 6 100 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 19 
 

 

Análisis: El 100% de los directivos y profesores consideran estar  de 

acuerdo  que  la Práctica Pedagógica que se lleva en la Institución, se la 

deba realizar  durante la duración de la carrera de Educación  Básica.  
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20.- Escriba una sugerencia para el rediseño  de la Práctica Pedagógica  

en la UPSE extensión Playas. 

Cuadro Nº 26 

 
CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 CAPACITACIÓN 04 66,66 

2 ACTUALIZACIÓN  Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR. 
02 33,33 

 TOTAL 06    100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 20 
 

 

De acuerdo a las sugerencias   de los encuestados 66,66 % recomienda 

que se deba efectuar capacitación pedagógica, 33,33 %  siguiere que se 

aplique la actualización y fortalecimiento curricular.   
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ENCUESTA APLICADA A LOS A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Considera Ud. que es importante la práctica pedagógica en su 

formación profesional? 

Cuadro Nº 27 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 72 87,80 

2 DE ACUERDO 03 3,66 

3 MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 03 3,66 

4 CASI EN DESACUERDO 03 3,66 

5 EN DESACUERDO 01 1,22 

  TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas 

 
Gráfico No 21 
 

 
 

Análisis: El 87,80 % de los estudiantes encuestados, de la carrera de 

Educación Básica contestaron muy de acuerdo en que es importante la 

práctica pedagógica en su formación profesional; el  3,66 %, de acuerdo; 

otro 3,66 medianamente de acuerdo; otro 3,66, casi en desacuerdo; y, el  

1.22 en desacuerdo. Del análisis de estos resultados se deduce que los 

estudiantes de la carrera conceden mucha importancia a la práctica 

pedagógica para su formación profesional. 
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2. ¿Cree Ud. que la organización de la práctica pedagógica está bien 

implementada? 

Cuadro Nº 28 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 10 12,20 

2 DE ACUERDO 10 12,20 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 10 12,20 

4 CASI EN DESACUERDO 19 23,17 

5 EN DESACUERDO 32 39,02 

 TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
 
Gráfico No 22 
 

 

Análisis: El 39,02 % de los estudiantes encuestados están en desacuerdo 

en la organización de la Práctica Pedagógica; otro,  23,17 % está casi en 

desacuerdo; 12,20 % esta mediana mente de acuerdo; 12,20 está muy de 

acuerdo y el 12,20% está de acuerdo.  
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3. ¿Considera Ud. que los maestros guías de las escuelas de Práctica 

Docente deben orientar eficientemente la ejecución de su práctica 

pedagógica? 

Cuadro Nº 29 

 CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 22 26.83 

2 DE ACUERDO 25 30.49 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 
23 28.05 

4 CASI EN DESACUERDO 09 10.98 

5 EN DESACUERDO 03 3.66 

 TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 23 
 
 

 

Análisis: El 30,48 %, de acuerdo;  26,83 % de los estudiantes 

encuestados, de la carrera de Educación Básica contestaron muy de 

acuerdo; otro 28,04 medianamente de acuerdo; otro 10,97, casi en 

desacuerdo; y, el  3,66 en desacuerdo. De acuerdo al análisis de estos 

resultados consideran que los maestros guías de las escuelas de Práctica 

Docente deben orientarlos en la ejecución de sus Prácticas pedagógicas. 
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4. ¿Cree Ud. que el Departamento de Práctica Pedagógica de la UPSE-

PLAYAS, debe  realizar el seguimiento, control y evaluación de su 

práctica pedagógica? 

Cuadro Nº 30 

 
CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 20 24.39 

2 DE ACUERDO 38 46.34 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 
15 18.29 

4 CASI EN DESACUERDO 05   6.10 

5 EN DESACUERDO 04  4.87 

 TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 24 
 

 

Análisis: El  46,34 % de los encuestados está de acuerdo; este porcentaje 

de estudiantes  considera que el departamento de Práctica pedagógica 

debe realizar el seguimiento, control y evaluación; 24,39 % de los 

estudiantes encuestados, de la carrera de Educación Básica contestaron 

muy de acuerdo; Otro 18,29 medianamente de acuerdo; otro 6,10, casi en 

desacuerdo; y, 4,87  en desacuerdo.  
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5. ¿Considera Ud. que los Supervisores de Práctica Pedagógica realizan 

el seguimiento adecuado y la asesoría oportuna? 

Cuadro Nº 31 

 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 15 18,29 

2 DE ACUERDO 06 7,32 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 05 3,66 

4 CASI EN DESACUERDO 21 25,61 

5 EN DESACUERDO 35 42,68 

 TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 25 
 

 

Análisis: El  42,68 %, de los encuestados está en desacuerdo; 25,61 % de 

los estudiantes encuestados, de la carrera de Educación Básica 

contestaron casi en desacuerdo; Otro 18,29 medianamente de acuerdo; 

otro 7,32 está de acuerdo; y, 3,66  está medianamente de acuerdo 
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6.- ¿Está Ud. debidamente orientado en práctica pedagógica conforme 

avanzan los nuevos modelos pedagógicos? 

Cuadro Nº 32 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 08 9,76 

2 DE ACUERDO 20 24,39 

3 MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 25 30,49 

4 CASI EN DESACUERDO 22 26,83 

5 EN DESACUERDO 07 8,54 

  TOTAL 82 100 

 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 26 

 

 

Análisis: El 30,49 de los encuestados está medianamente de acuerdo;  

26,83, está casi en desacuerdo  de los estudiantes encuestados;  el  24,39 

%, de acuerdo; 9,76 %, de la carrera de Educación Básica contestaron 

muy de acuerdo; otro; y, 8,54 en desacuerdo. En esta pregunta de 

orientación de práctica pedagógica de acuerdo a los nuevos modelos los 

estudiantes contestaron medianamente de acuerdo. 
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7.- ¿Los asesores pedagógicos le deben dar  lineamientos antes de ir a 

realizar las Prácticas Pedagógicas? 

Cuadro Nº 33 

 
CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 16 19.51 

2 DE ACUERDO 32 39.02 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 
18 21.95 

4 CASI EN DESACUERDO 08 9.76 

5 EN DESACUERDO 08 9.76 

 TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 27 
 

 

Análisis: El 39,02 %, de los encuestados está acuerdo; otro 21,95 

medianamente de acuerdo; 19,51 % de los estudiantes contestaron muy 

de acuerdo; otro 9,76, casi en desacuerdo; y, 9,76 en desacuerdo. En 

esta pregunta de orientación de práctica pedagógica de acuerdo a los 

nuevos modelos los estudiantes contestaron medianamente de acuerdo. 

La mayoría de los estudiantes indica que los asesores pedagógicos 

deben dar lineamientos antes de ir a la Práctica Pedagógica. 
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8.- ¿Considera Ud. que los resultados de su Práctica Pedagógica hayan 

sido eficientes? 

Cuadro Nº 34 

 
CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 03 3.66 

2 DE ACUERDO 07 8.54 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 
09 10.98 

4 CASI EN DESACUERDO 33 40.24 

5 EN DESACUERDO 30 36.59 

 TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 28 
 

 

 

De acuerdo al resultado de las encuestas efectuadas indica que el 40,24 

% está casi en desacuerdo de como se ha venido llevando la práctica 

pedagógica; el 36,59 % está en desacuerdo; otro, 10,98 está 

medianamente de acuerdo; el 8,54, está de acuerdo y el 3,66 está muy de 

acuerdo. 
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9.- ¿Considera Ud. que la capacitación pedagógica se revertiría en 

cambios de actitud de los estudiantes? 

Cuadro Nº 35 

 
CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 24 29.27 

2 DE ACUERDO 34 41.46 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 
14 17.07 

4 CASI EN DESACUERDO 07 8.54 

5 EN DESACUERDO 03 3.66 

 TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 29 
 

 

 

Análisis: El 41,46 % de estudiantes encuestados indican que la 

capacitación pedagógica se revertiría en cambio de actitud de los 

estudiantes; el 29,27 está muy de acuerdo; el 17,07 % está 

medianamente de acuerdo; el 8,54 está casi en desacuerdo y el 3,66 está 

en desacuerdo. 
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10.- ¿Cree Ud. que debe existir una coordinación adecuada entre la 

UPSE-PLAYAS y las escuelas de práctica pedagógica? 

Cuadro Nº 37 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 22 26,83 

2 DE ACUERDO 32 39,02 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 17 20,73 

4 CASI EN DESACUERDO 07 8,54 

5 EN DESACUERDO 04 4,88 

 
TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 30 
 
 

 

 

Análisis: El 39,02 %, de los encuestados está de acuerdo, 26,83 % de los 

estudiantes contestaron muy de acuerdo; estos porcentajes indican  que 

debe existir coordinación entre la UPSE-PLAYAS y las escuelas de 

práctica pedagógica; otro 20,73 medianamente de acuerdo; otro 8,54, casi 

en desacuerdo; y, 4,88 en desacuerdo.  
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11.- ¿Considera Ud. que se debe llevar registros en el proceso de la 

Práctica Pedagógica? 

Cuadro Nº 38 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 43 52,44 

2 DE ACUERDO 27 32,93 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 06 7,32 

4 CASI EN DESACUERDO 05 6,10 

5 EN DESACUERDO 01 1,22 

  TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 31 

 

 

Análisis: El 52,44 % de los estudiantes encuestados, de la carrera de 

Educación Básica contestaron muy de acuerdo; en que se debe llevar 

registros en el proceso de la Práctica Pedagógica, el  32,93 %, de 

acuerdo; otro 7,32 medianamente de acuerdo; otro 6,10, casi en 

desacuerdo; y, 1,22 en desacuerdo.  
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12.-¿Considera Ud. que debe recibir asesoramiento de los docentes de 

las escuelas donde realiza sus Práctica Pedagógica? 

Cuadro Nº 39 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 25 30,49 

2 DE ACUERDO 34 41,46 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 15 18,29 

4 CASI EN DESACUERDO 05 6,10 

5 EN DESACUERDO 03 3,66 

 
TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 32 
 

 

Análisis: El 41,46 %, está de acuerdo 30,49 % de los estudiantes 

contestaron muy de acuerdo;; estos dos grupos consideran que deben 

recibir asesoramiento de los docentes de las escuela donde realiza sus 

Práctica Pedagógica, otro 18,29 medianamente de acuerdo; otro 6,10, casi 

en desacuerdo; y, 3,66 en desacuerdo.  
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13.- ¿Considera Ud. que debe existir convenio entre la Universidad y las 

escuelas de Práctica Pedagógica? 

Cuadro Nº 40 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 35 42,68 

2 DE ACUERDO 28 34,15 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 10 12,20 

4 CASI EN DESACUERDO 07 8,54 

5 EN DESACUERDO 02 2,44 

 
TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 33 
 

 

Análisis: El 42,68 % de los estudiantes contestaron muy de acuerdo en 

que debe existir convenio entre la Universidad y las escuelas de Práctica 

Pedagógica; el  34,15 %, de acuerdo; otro 12,20 medianamente de 

acuerdo; otro 8,54, casi en desacuerdo; y, 2,44 en desacuerdo.  
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14.- ¿Piensa Ud.  que  los  estudiantes  al efectuar  sus prácticas 

pedagógica deberían involucrarse  con la comunidad? 

Cuadro Nº 41 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 54 65,85 

2 DE ACUERDO 20 24,39 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 05 6,10 

4 CASI EN DESACUERDO 00 0,00 

5 EN DESACUERDO 03 3,66 

  TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 34 
 

 

Análisis: El 65,85 % de los estudiantes contestaron muy de acuerdo; es 

decir que consideran importante que al efectuar  sus prácticas pedagógica 

deben involucrarse  con la comunidad el  24,39 %, de acuerdo; 6,10 otro  

medianamente de acuerdo; otro, 00 casi en desacuerdo; y, 3,66 en 

desacuerdo.  
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15.- ¿Cree Ud. que el currículo de la asignatura de Práctica Pedagógica 

deba ser rediseñado de acuerdo a los requerimientos de la sociedad, 

el entorno y la demanda laboral? 

Cuadro Nº 42 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 60 73,17 

2 DE ACUERDO 18 21,95 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 02 2,44 

4 CASI EN DESACUERDO 02 2,44 

5 EN DESACUERDO 00 0,00 

  TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 35 
 

 

Análisis:  El 73,17% de los estudiantes de la carrera de Educación Básica 

está de acuerdo en que se diseñe un curriculo de Práctica Pedagógica; el 

21,95 % esta de acuerdo; el 2,44 % esta casi en desacuerdo el 2,44 está 

en desacuerdo. 
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16.- ¿Considera Ud. que el perfil profesional del docente de la asignatura 

de práctica docente cumple con todos los requerimientos 

académicos? 

Cuadro Nº 43 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 05 6.10 

2 DE ACUERDO 10 12.20 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 02 2.44 

4 CASI EN DESACUERDO 30 36.59 

5 EN DESACUERDO 35 42.68 

  TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 
Gráfico No 36 
 

 

 

Análisis: El  42,68 % de los estudiantes de la carrera de Educación Básica 

está en desacuerdo en que los docentes cumpla con todos los 

requerimiento; 36,59 % esta de acuerdo; el 12,20 % está de acuerdo; el  

6,10 %está muy deacuerdo y el 2,44 es medianamente de acurde. 
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17. ¿Considera usted que es necesario rediseñar el currículo de la 

asignatura de Práctica Pedagógica en el que se empleen estrategias 

innovadoras? 

Cuadro Nº 45 

 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 50 60,98 

2 DE ACUERDO 24 29,27 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 06 7,32 

4 CASI EN DESACUERDO 02 2,44 

5 EN DESACUERDO 00 0,00 

  TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 37 

 

 

Análisis:  El 60,98 % de los estudiantes de la carrera de Educación Básica 

está muy acuerdo en que se diseñe un curriculo alternativo de Práctica 

Pedagógica; el 29,27 % esta de acuerdo; el  7,32 % esta casi en 

desacuerdo el 2,44 está en desacuerdo. 
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18.  ¿Considera usted que los estudiantes de la UPSE, extensión 

Playas, deben conocer las innovaciones curriculares para 

responder a los constantes cambios socio – educativos? 

Cuadro Nº 46 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 55 67,07 

2 DE ACUERDO 20 24,39 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 05 6,10 

4 CASI EN DESACUERDO 01 1,22 

5 EN DESACUERDO 01 1,22 

  TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 38 
 
 

 

Análisis:  El 67,07 % de los estudiantes de la carrera de Educación Básica 

está muy acuerdo; el 24,39 % esta de acuerdo; el  6,10 % esta 

medianamente de acuerdo; el 1,22, está casi en desacuerdo y el 1,22 

está en desacuerdo. 
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19. ¿Cree  Ud.  Que  la Práctica Pedagógica que se lleva acabo en la 

Institución se la deba realizar  durante la duración de la carrera de 

Educación  Básica? 

Cuadro Nº 47 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 50 60,98 

2 DE ACUERDO 18 21,95 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 10 12,20 

4 CASI EN DESACUERDO 02 2,44 

5 EN DESACUERDO 02 2,44 

  TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 39 

 

 

Análisis:  El 60,98 % de los estudiantes de la carrera de Educación Básica 

está muy acuerdo en que la Práctica Pedagógicase diseñe un curriculo 

alternativo de Práctica Pedagógica; el 21,95  % esta de acuerdo; el  2,44 

% esta casi en desacuerdo el 2,44 está en desacuerdo 
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20.  ¿Considera Ud. que el perfil profesional del estudiante de la 

asignatura de Práctica Pedagógica cumple con todos los 

requerimientos académicos? 

Cuadro Nº 48 

 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 00 0 

2 DE ACUERDO 06 7.32 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 35 42.68 

4 CASI EN DESACUERDO 39 47.56 

5 EN DESACUERDO 02 2,44 

  TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
Gráfico No 40 

 

Análisis:  El 47,56 % de los estudiantes de la carrera de Educación Básica 

está muy acuerdo, en que se diseñe un curriculo alternativo de Práctica 

Pedagógica; el 42,68 % esta medianamente de acuerdo; el  7,32 % esta   

de acuerdo el 2,44 está en desacuerdo 
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DISCUSIONES DE RESULTADOS 

 En los resultados de cada cuadro y gráfico de las diferentes 

interrogantes es evidente la factibiidad de este proyecto, la necesidad de 

realizar un currículo alternativo de la asignatura de Práctica Pedagógica. 

 Es así que en las interrogantes 1, 10  y 15,  el 83,33 % de 

directivos y docentes encuestados contestaron estar muy de acuerdo, en 

que la asignatura de práctica pedagógica es importante en la formación 

profesional de los estudiantes, y el 16,67 % está de acuerdo, por lo que 

es conveniente que en la Propuesta  del Diseño Curricular alternativo de 

la asignatura de Práctica Pedagógica, se elabore teniendo en 

consideración la realidad del entorno y la demanda social – educativa de 

hoy en día, para lo cual el marco teórico sirve de apoyo al sustentar las 

corrientes filosófica, psicológica, pedagógica, curricular como base de 

esta propuesta, implicando también un cambio en el proceso de 

enseñanza, para lo cual los docentes deben acudir a las  capacitaciones 

pedagógicas necesarias. 

Además se debe considerar que en  la Comunidad Educativa la 

Propuesta va  teniendo una gran aceptación, ya que al hacer uso de 

nuevas estrategias metodológicas, implicaría un cambio curricular 

alternativo de la asignatura en sus contenidos y estructura  con el único 

fin de mejorar las perspectivas educativas y profesionales  de los futuros 

docentes o profesionales en Educación, que ingresen a la Universidad 

Península de Santa  Elena, extensión cantón Playas, beneficiando a los 

pobladores de este hermoso balneario de la Costa Ecuatoriana. 
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De acuerdo a los resultados efectuados a los estudiantes se 

determina que en la pregunta 15, 18 y 19 determina que  el  73,17% de 

los estudiantes de la carrera de Educación Básica está de acuerdo en que 

se diseñe un currículo alternativo  de Práctica Pedagógica que se adecue 

a la realidad educativa que hoy en día se necesita en esta sociedad cada 

más globalizada, para lo cual se requiere de un cambio donde se 

involucre toda la Comunidad Educativa. 

Además  que en la pregunta 1, el 87,80 % de los estudiantes 

encuestados, de la carrera de Educación Básica contestaron estar muy de 

acuerdo en que es importante la práctica pedagógica en su formación 

profesional; el  3,66 %, de acuerdo; otro 3,66 medianamente de acuerdo; 

otro 3,66, casi en desacuerdo; y, el  1.22 en desacuerdo. Del análisis de 

estos resultados se deduce que los estudiantes de la carrera conceden 

mucha importancia a la asignatura práctica pedagógica para su formación 

profesional, para lo cual se debería considerar la propuesta de cambio en 

la parte de  las metodologías curriculares en la asignatura de Práctica 

Pedagógica a implementarse en la Universidad Península de Santa Elena 

extensión  Playas. 

Es así que de esta discusión  de resultado efectuado tanto  a Docentes, 

Directivos y Estudiantes, sirve para indicar que la Propuesta del Diseño 

Curricular Alternativo de la asignatura de Práctica Pedagógica es factible 

de ejecutar  en este sector de Playas, lo que beneficiaría a los futuros 

docentes que ingresen a la carrera  de Educación Básica. 
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RESPUESTA  A LAS PREGUNTAS  DIRECTRICES 

 

¿Por qué  mejorar la Práctica Pedagógica en la UPSE extensión 

Playas? 

En la carrera de Educación Básica que se imparte en la UPSE extensión 

Playas, la asignatura de Práctica Pedagógica ha tenido ciertos 

inconvenientes  por cuanto el diseño curricular no ha cumplido con las 

expectativas de los estudiantes que allí se educan, ya que estos futuros 

docentes  al hacer sus Prácticas Pedagógicas no están bien preparados 

para afrontar la realidad que se emplea en las aulas universitarias con la 

realidad que  vive el maestro en el diario convivir con la comunidad 

educativa. 

De ahí que surge la necesidad imperiosa de  fortalecer la educación 

superior de los futuros docentes para que sea pilar de desarrollo 

educativo  del sector de General Villamil Playas, para lo cual se requiere 

hacer cambios estructurales y organizacionales lo que implicaría un 

rediseño curricular.  

 

¿Para qué rediseñar un currículo alternativo de la asignatura de 

práctica pedagógica? 

 

De acuerdo a las falencias encontradas según los estudios realizados es  

imperioso hacer un diseño  curricular alternativo de la asignatura, de la 

manera en que la asignatura se la ha venido efectuando ha dado como 

resultados que los futuros docentes no estén bien orientados en su 

formación pedagógica, ocasionando el debido malestar y reclamo de  los 

estudiantes. De allí que es vital darle la importancia que tiene esta materia 

en el desempeño profesional de los futuros docentes. 
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¿De qué manera el rediseño de un currículo alternativo de la 

asignatura de práctica pedagógica mejora el aspecto académico 

profesional de los estudiantes de la UPSE extensión Playas? 

 

Es  que al diseñar el currículo alternativo de la asignatura de Práctica 

Pedagógica se corregiría los errores que hasta el momento se han 

detectado, lo que permitiría que los futuros docentes estén mejor 

preparados para afrontar la realidad educativa en las instituciones que 

sean designados cuando hayan cumplido con los requisitos para que 

realicen la Práctica Pedagógica.  

 

¿Cómo influyen los fundamentos científicos, técnicos y 

metodológicos en  la práctica pedagógica? 

 

Con los cambios vertiginosos que hoy se efectuando en el convivir 

humano los diferentes modelos pedagógicos también van variando las 

formas metodológicas y curriculares en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los diferentes  niveles de Educación, por consiguiente la 

asignatura de Práctica Pedagógica debe ir evolucionando con los cambios 

y parámetros que quiere la Educación del siglo XII. 

 

¿Qué tipo de Gestión es oportuna en el rediseño curricular  de la 

asignatura de práctica pedagógica? 

 

La Gestión en el rediseño curricular  alternativo de la asignatura de 

Práctica Pedagógica debe incluir Gestión Administrativa, Curricular, 

Pedagógica, y Metodológica, para que se involucre la comunidad 

educativa de la UPSE  extensión Playas que refleja la realidad 

circundante. 
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¿Qué otros elementos deben considerarse dentro del nuevo rediseño 

curricular alternativo? 

 

A más  de involucrar a la comunidad educativa de la UPSE extensión se 

debe considerar el Perfil Profesional de los docentes que ingresen a  

impartir clases en la carrera de Educación Básica para que sean guías - 

orientadores  y  formadores de los nuevos docentes que ingresen a 

estudiar carrera. 

 

¿Cómo influiría el nuevo rediseño curricular alternativo de la 

asignatura de Práctica Pedagógica en la formación de los 

estudiantes de la carrera de Educación Básica? 

 

El nuevo rediseño curricular tendría como base primordial el cambio de 

actitud de los estudiantes desde que empiecen a estudiar la carrera de 

Educación Básica,  ya que ellos deben saber y conocer que la docencia 

es una profesión que implica mucha responsabilidad por cuanto en el 

nivel que se trabaje están los futuros ciudadanos. 

 

¿Cuáles serían los cambios que se podría aplicar en la formación 

profesional de los estudiantes? 

 

Los cambios que se  den en la asignatura de Práctica Pedagógica debe 

reflejarse cuando los futuros docentes  afronten la realidad educativa y los 

hagan docentes analíticos, creativos, reflexivos, y luchadores por lograr 

una educación integral de calidad. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

CONCLUSIONES  GENERALES: 

 

1.- La asignatura de Práctica Pedagógica, debe ser el gestor de los 

cambios del pensamiento que se necesitan para implementar la calidad 

educativa. Se debe capacitar tanto a los directivos como a los docentes 

en los nuevos programas y contenidos y la planificación macro, meso y 

micro curricular. 

 

2.- El rediseño  de la Asignatura de Práctica Pedagógica  tiene que estar  

en relación con la demanda laboral preparando a los futuros profesionales 

en competencias como lo exige hoy en día  las magas tendencias. 

 

3.- Es importante el diseño curricular de la asignatura de Práctica 

Pedagógica ya que  impulsarían cambios fundamentales en el Sistema de 

Educación Superior del sector del Cantón Playas y sus alrededores 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.- Que con este trabajo de investigación se fortalezca  la Carrera de 

Educación Básica y los futuros docentes sean personas competentes y 

competitivas al desempeñarse en su profesión. 

 

5.- Que al realizar el diseño curricular alternativo de la asignatura de 

Práctica Pedagógica sirva de base, de soporte para continuar formando 

profesionales de calidad. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1.- Que los directivos de la Universidad Península Extensión Playas  

acojan  el diseño curricular alternativo de la asignatura de Práctica 

Pedagógica para que brinden orientación y formación a los futuros 

docentes  jóvenes en la carrera de Educación Básica en busca de obtener 

docentes calificados y competentes  para cumplir   su función  en el 

campo educativo. 

 

2.- Que los directivos y docentes que van a  trabajar en esta Asignatura  

deben de capacitarse o actualizar sus conocimientos para brindar calidad 

en su desempeño profesional. 

 

3.- Que los directivos y profesores  diseñen mallas curriculares  de 

acuerdo a las  características y realidades que brinda el medio. 

 

4.- Que la comunidad educativa  apoye  el rediseño de la Asignatura de 

Práctica Pedagógica para  mejora el aspecto académico – socio 

económico – cultural de este sector y zonas aledañas. 

 

5.- Que los directivos y profesores  acojan la propuesta planteada en esta 

investigación, la misma que, serviría para facilitar y asesorar  a otras 

instituciones educativas  del sector interesadas  en el diseño curricular. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde inicio de la actividad educativa como una expresión cultural 

de los pueblos y comunidades, los educadores han utilizados  variadas 

estrategias para formar a los niños y jóvenes. Estos  van desde la 

narración oral, la demostración a partir de modelos a seguir según el 

ejemplo de los enseñantes, hasta el uso de instrucciones  escritas, que 

como regla de acción sustentaban en la práctica la adquisición de una 

cultura determinada. 

 

En la historia de la universidad la lecctio (lección magistral por 

parte del profesor) y la disputatio  (debate en el  interior de la clase entre 

el profesor y los estudiantes y también entre los mismos estudiantes) se 

convirtieron en la práctica dominante por los profesores en la formación 

de  los nuevos profesionales, y siendo así que los estudiantes acudían a 

la universidad por el interés en el aprendizaje de un oficio o una profesión, 

una única estrategia, la clase magistral se estandarizó como modelo 

didáctico universitario y ello fue así puesto que quienes se desempeñaban 

como docentes universitarios, lo que iban a hacer en las instituciones era 

presentar  antes sus estudiantes los avances de sus estudios, prácticas e 

investigaciones personales, además de sus posiciones individuales 

respecto de ciertos temas, objeto de debates continuos  y permanentes . 

 

Por ahora, indudablemente, los hechos han cambiado, los 

estudiantes universitarios no llegan con la predisposición ni los 

conocimientos previos necesarios para el aprendizaje disciplinar  y 

profesional.  Además, los avances en las teorías han demostrado 

especialmente desde Jean Piaget que básicamente haber  aprendido  

significa haber extraído conclusiones de las experiencias vividas y actuar  

de acuerdo con ellas.  
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Además como lo señaló el mismo Piaget, los resultados del trabajo en las 

escuelas dependían más de  que los estudiantes dominaran las mismas 

categorías que utilizaba un profesor en sus exposiciones verbales.  

 

Por otro lado, nuevas investigaciones epistemológicas y educativas 

han demostrado y propuesto, que no exista una sola forma de conocer 

sino que existen múltiples inteligencias (Gardner, 1995), cada una de las 

cuales una forma particular de constituirse y de exponer  sus 

conocimientos a los demás, e incluso  los aportes desde las neurociencias 

en el presente, nos están  demostrando la diversidad de formas de 

comprensión en razón a la alta  especializaciones de algunas regiones del 

cerebro para la producción de determinados saberes. 

 

Los resultados de estos estudios sean trasladados luego hacia la 

educación dando origen a novedosas teorías sobre la enseñanza y el 

aprendizaje, las cuales vienen orientando el trabajo de los profesores y 

profesoras, con la pretensión de constituirse en herramientas de trabajo 

didáctico como apoyo a la adquisición de conceptos, estructuras, 

destrezas, métodos, valores y actitudes  de los estudiantes. 

 

De esta forma, la enseñanza universitaria orientada a la formación 

de los estudiantes se ha enriquecido con la aparición de una serie de 

concepciones, estrategias, medios, formas y tecnologías que posibilitan el 

aprendizaje de los estudiantes aspirantes a futuros docentes. . 

 

Es así que en esta propuesta se considera la Práctica Pedagógica 

como el conjunto de estrategias e instrumento que utiliza el profesor 

universitario en el desarrollo de sus clases, con la pretensión de formar a 

los estudiantes  en el marco de la excelencia académica y humana. 
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Aun  cuando se reconoce que la intención de algunas de estas 

prácticas se realiza de manera  inconsciente, (la valorización de ciertas 

conductas sobre otras, de ciertos aprendizajes  sobre otros, de ciertas 

respuestas sobre otras, etc.) en este trabajo se ha considerado aquellas 

más comunes que propone el profesor en la planificación y desarrollo de 

su actividad docente y que le permite dar cuenta de la estructura de sus 

clases orientadas hacia la comprensión del saber objeto de la enseñanza. 

 

En vista de esto los directivos de la Universidad Península de 

Santa Elena extensión Playas, en la Provincia del Guayas han facilitado  

el aval de este proyecto, al considerar la Propuesta del  Diseño Curricular 

alternativo en la formación profesional de los estudiantes de la Carrera de 

Educación Básica de la Universidad Península de Santa Elena Extensión 

Playas a partir del periodo lectivo  2012. 

 

Esta propuesta es factible de ejecutarse ya que solucionará la 

necesidad de formación pedagógica que tiene la población de estudiantes 

aspirantes a docentes, que egresan año a año de esta carrera. 

 

  Es así que en este  trabajo de Grado las teorías que sustentan esta 

propuesta está  basada en la tendencia pedagógica  Constructivista e  

Histórico Cultural y a la concepción y  fundamento Psicológico basado en 

el desarrollo integral de de la personalidad de Lev. S. Vigotsky, Piaget, 

Bruner, Gardner, Not  y Joseph Novak respectivamente.  

 

El macro currículo  en el plan de estudio tiene como 

fundamentación una serie de análisis individuales, sociales, culturales, 

pedagógicos. 
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La propuesta tiene la sustentación legal  en la Constitución Política 

del Estado  Ecuatoriano, la Ley de Educación y el Reglamento Interno de 

la UPSE Universidad Península de Santa Elena Extensión Playas, dada 

para el diseño curricular del plan de estudio, es decir las mallas 

curriculares están orientadas hacia la creatividad e innovación de la 

Asignatura de Práctica Pedagógica de la Carrera de Educación Básica 

dentro de  un período de 6 semestres , a los que se denominará Nivel 

Uno, Nivel Dos , Nivel Tres, Nivel Cuatro , Nivel Cinco y Nivel Seis. 

 

Las asignaturas tienen una correlación entre las básicas, de 

especialidad y generales. En el proceso académico se realiza las 

siguientes acciones: Casa Abierta, excursiones, eventos de 

concientización, educación y preparación dirigidos a las personas 

dedicados a estas actividades. 

 

Las prácticas pre –profesionales o pasantías se realizarán en 

centros educativos públicos y privados de la zona durante los semestres 

de estudio. 

 

La organización  está vigente en la función administrativa, 

académica y de servicio, para lo cual se considera el trabajo en equipo, la 

toma de decisiones, la planificación y la calidad. Es necesario señalar  el 

perfil  profesional  y ocupacional  para lograr la misión y objetivos 

planificados. 

 

Para la propuesta se ha diseñado un sistema de evaluación de los 

aprendizajes, el sistema de titulación, manual de procedimientos.  

 

Se ha considerado el costo aproximado de la carrera acorde a la 

realidad socioeconómica del cantón para la adquisición de conocimientos 
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científicos, técnicos enmarcados en la ética profesional para lograr 

educación de calidad en  los estudiantes de la Asignatura de Práctica 

Pedagógica de la  Carrera de Educación Básica de la Universidad 

Península de Santa Elena Extensión Playas. 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la Propuesta: 

 

 “Diseño curricular alternativo de la asignatura de Práctica  Pedagógica 

para los estudiantes de la Universidad Península de  Santa Elena  

Extensión Playas”. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Este tesis de Grado “Diseño Curricular Alternativo de la Asignatura 

de Práctica  Pedagógica para los estudiantes de la Universidad Península 

de  Santa Elena  Extensión Playas, surge de la necesidad imperiosa de 

solucionar un problema latente que se viene presentando en esta 

extensión universitaria  en  General Villamil Playas ya que al no existir una 

secuencia en el proceso de la asignatura de práctica pedagógica los 

jóvenes universitarios están desorientados en la práctica pedagógica, por 

lo que  no pueden cristalizar sus aspiraciones de perfeccionamiento 

profesional ya que si consideramos que la Educación es un arte cuya 

aplicación debe ser perfeccionada por las nuevas generaciones. 
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Además si consideramos que la práctica pedagógica es el lugar 

donde se interactúan el docente en formación, el asesor, la institución 

Educativa y por supuesto la universidad quien define las directrices para 

llevarla a cabo en su plenitud, acercando a los universitarios a su campo 

de acción específico, confrontando la teoría con la práctica, que en 

muchos casos está separado, así como nuestros antepasados separaban 

el cuerpo y el alma, volviendo a  una disyuntiva del discurso pedagógico y 

su intervención con los educandos para la construcción de un mundo 

nuevo  y mejor. Para salvar tan grave obstáculo es tarea de la educación 

y sus protagonistas dar respuestas urgentes y oportunas a la dinámica 

social que, en el transcurso de este milenio se ha vuelto vertiginoso en 

todas las áreas del conocimiento humano. 

 

Es pues, la oportunidad para una intervención pedagógica lógica, 

coherente y apropiada para este siglo XXI, donde se necesita una 

pedagogía, en especial para enfrentar las dificultades de la educación 

ecuatoriana, toda vez que la ausencia de valores sociales, familiares 

educativos y normativos, nos lleva a retomar las emociones, los estados 

de ánimos y las sensaciones en aras de canalizarlas hacia la 

comprensión del ser humano en formación, para pensar en el bien común 

y no en el personal. 

 

Por eso considero que el desarrollo de esta propuesta  constituye 

en la posibilidad concreta de enfrentar y dar soluciones a los problemas 

educativos que se presenta en la extensión de Playas de la UPSE, pues 

permite afrontar críticamente los modos de ser y hacer en el 

desenvolvimiento particular de cada uno de los elementos, que integrados 

procuren la formación de profesionales  capaz de responder a las 

demandas que hoy en día exige nuestra sociedad. 
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La relevancia justifica la realización de esta propuesta  educativa 

basada en un diagnóstico real de aspecto socio – económico de la 

juventud estudiosa del cantón Playas y  zonas aledañas ya  que tiende a 

solucionar un problema latente  en este sector. 

 

Al realizar el diseño curricular alternativo de la asignatura de 

Práctica  Pedagógica para los estudiantes mediante el análisis crítico, 

reflexión y las experiencias es  para  mejorar el desarrollo profesional de 

los futuros docentes de la Universidad Península de  Santa Elena  

Extensión Playas  requiere de una organización  institucional y  de un 

currículum que responda a las necesidades del presente y  del  futuro 

educativo.  

 

Por lo expuesto con anterioridad considero importante esta 

propuesta educativa  de diseño curricular alternativo de la asignatura de 

Práctica  Pedagógica   ya  que  al existir una visón pedagógica lograda a 

través de un riguroso trabajo de campo estadístico, descriptivo se 

conocerá con mayor profundidad el problema, las causas que inciden en 

el mismo y los efectos colaterales que de él se deriva ya que al presentar 

esta propuesta estoy aportando a la solución de un problema educativo y 

que sería una gran alternativa que beneficiaría a los futuros profesionales 

que egresan de la Universidad  Península de Santa Elena extensión 

Playas y a toda la  comunidad educativa  de Playas quienes serían los 

directos beneficiarios. 
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DIAGNÓSTICO 

 

De acuerdo a las referencias obtenidas en base a la investigación 

desarrollada en el primer tomo del presente proyecto, que se refiere a la 

práctica pedagógica de la formación profesional de los estudiante de la 

carrera de Educación Básica de Universidad Península de Santa Elena – 

Extensión Playas. Y Diseño Curricular alternativo de la Asignatura de 

Práctica  Pedagógica  se obtiene la siguiente información  (analizar las 

encuestas). 

 

¿Según su criterio es necesario hacer cambios al diseño curricular 

de la asignatura de Práctica Pedagógica? 

 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 6 100 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 
CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 

Análisis: El 100 % de los directivos y docentes están de acuerdo en hacer 

cambios al diseño curricular de la asignatura de Práctica Pedagógica. 
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¿Considera Ud. que  al incrementarse las horas de Práctica 

Pedagógica ayudaría a  mejorar la formación profesional de los 

estudiantes? 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 1 16,67 

2 DE ACUERDO 5 83,33 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 

Análisis: Al aumentar la carga horaria de la asignatura de Práctica 

Pedagógica mejora  la formación profesional de los estudiantes, el 83,33 

% indicaron estar de acuerdo y otro, 16,67 está muy de acuerdo. 

¿Cree Ud. que el currículo de la asignatura de Práctica pedagógica 

deba ser diseñado de acuerdo a los requerimientos de la sociedad, el 

entorno y la demanda laboral? 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 1 16,67 

2 DE ACUERDO 5 83,33 

3 MEDIANAMENTE  DE ACUERDO 0 0 

4 CASI EN DESACUERDO 0 0 

5 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 6 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 

Análisis: El 83,33 % de los directivos y profesores estan de acuerdo en 

que se rediseñe la asignatura de Práctica Pedagógica; otro; 16,67 % está 

muy de acuerdo. 
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¿Considera Ud. que es importante la práctica pedagógica en su 

formación profesional? 

 

 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 72 87,80 

2 DE ACUERDO 3 3,66 

3 MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 3 3,66 

4 CASI EN DESACUERDO 3 3,66 

5 EN DESACUERDO 1 1,22 

  TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas 

 

 

 

 

Análisis: El 87,80 % de los estudiantes encuestados, de la carrera de 

Educación Básica contestaron muy de acuerdo en que es importante la 

práctica pedagógica en su formación profesional; el  3,66 %, de acuerdo; 

otro 3,66 medianamente de acuerdo; otro 3,66, casi en desacuerdo; y, el  

1.22 en desacuerdo. Del análisis de estos resultados se deduce que los 

estudiantes de la carrera conceden mucha importancia a la práctica 

pedagógica para su formación profesional. 
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¿Cree Ud. que el Departamento de Práctica Pedagógica de la 

UPSE-PLAYAS, debe  realizar el seguimiento, control y 

evaluación de su práctica pedagógica? 

 

 
CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 20 24.39 

2 DE ACUERDO 38 46.34 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 
15 18.29 

4 CASI EN DESACUERDO 5   6.10 

5 EN DESACUERDO 4  4.87 

 TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 
 

 

Análisis: El  46,34 % de los encuestados está de acuerdo; este porcentaje 

de estudiantes  considera que el departamento de Práctica pedagógica 

debe realizar el seguimiento, control y evaluación; 24,39 % de los 

estudiantes encuestados, de la carrera de Educación Básica contestaron 

muy de acuerdo; Otro 18,29 medianamente de acuerdo; otro 6,10, casi en 

desacuerdo; y, 4,87  en desacuerdo.  
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 ¿Considera Ud. que se debe llevar registros en el proceso de la 

Práctica Pedagógica? 

 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 43 52,44 

2 DE ACUERDO 27 32,93 

3 MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 6 7,32 

4 CASI EN DESACUERDO 5 6,10 

5 EN DESACUERDO 1 1,22 

  TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 

 

 

Análisis: El 52,44 % de los estudiantes encuestados, de la carrera de 

Educación Básica contestaron muy de acuerdo; en que se debe llevar 

registros en el proceso de la Práctica Pedagógica, el  32,93 %, de 

acuerdo; otro 7,32 medianamente de acuerdo; otro 6,10, casi en 

desacuerdo; y, 1,22 en desacuerdo.  
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¿Considera usted que es necesario rediseñar el currículo de la 

asignatura de Práctica Pedagógica en el que se empleen estrategias 

innovadoras? 

 

  
CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 
MUY DE ACUERDO 50 60,98 

2 
DE ACUERDO 24 29,27 

3 
MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 6 7,32 

4 CASI EN DESACUERDO 2 2,44 

5 EN DESACUERDO 0 0,00 

  
TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 

 

 

Análisis:  El 60,98 % de los estudiantes de la carrera de Educación Básica 

está muy acuerdo en que se diseñe un curriculo alternativo de Práctica 

Pedagógica; el 29,27 % esta de acuerdo; el  7,32 % esta casi en 

desacuerdo el 2,44 está en desacuerdo. 
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¿Considera Ud. que el perfil profesional del estudiante de la 

asignatura de práctica Pedagógica cumple con todos los 

requerimientos académicos? 

  
CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 6 7.32 

3 MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 35 42.68 

4 CASI EN DESACUERDO 39 47.56 

5 EN DESACUERDO 2 2,44 

  
TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 

 

 

Análisis: El 47,56 % de los estudiantes de la carrera de Educación Básica 

está muy acuerdo, en que se diseñe un curriculo alternativo de Práctica 

Pedagógica; el 42,68 % esta medianamente de acuerdo; el  7,32 % esta 

de acuerdo el 2,44 está en desacuerdo 
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¿Piensa Ud.  Que  los  estudiantes  al efectuar  sus prácticas 

pedagógica deberían involucrarse  con la comunidad? 

  
CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

 1 
MUY DE ACUERDO 54 65,85 

 2 
DE ACUERDO 20 24,39 

 3 

MEDIANAMENTE  DE 

ACUERDO 5 6,10 

 4 
CASI EN DESACUERDO 0 0,00 

 5 
EN DESACUERDO 3 3,66 

  
TOTAL 82 100 

Elaborado por: Alba Apolinario Consuegra. 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UPSE-Playas. 

 

Análisis: El 65,85 % de los estudiantes contestaron muy de acuerdo; es 

decir que consideran importante que al efectuar  sus prácticas pedagógica 

deben involucrarse  con la comunidad el  24,39 %, de acuerdo; 6,10 otro  

medianamente de acuerdo; otro, 00 casi en desacuerdo; y, 3,66 en 

desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

Esta propuesta educativa, trabajo  de Grado en su concepción 

teórica educativa, parte del hecho de  que todas las estrategias sean cual 

sean  tienen como fin orientar a una meta intencional, consciente y de 

conducta controlada, con la cual se relacionan conceptos referentes a 

planes, tácticas y reglas dentro del campo educativo; es decir, teniendo 

en vista la meta, se debe determinar cómo actúa el docente y de qué 

manera controla las acciones consecuentes para llegar al estudiante. 

 

Fundamentación  Filosófica: 

 

Teniendo  como base  la propuesta de formación filosófica del docente 

ecuatoriano que supere el enfoque positivista, meramente instrumental que 

considera al docente como un técnico, cuya formación consiste en llenarlo de 

destrezas y habilidades técnicas, centradas en la eficacia y en el 

ordenamiento de medios, donde sigue predominando el enfoque no se logran 

superar los riesgos de una práctica instrumental, hemos podido comprobar en 

nuestra experiencia con los docentes de los distintos niveles de educación que 

entre ellos predominan tendencias de corte cientificista y positivista y también 

concepciones acumulativas de conocimiento y modelos de enseñanza 

basados en disciplinas. En la enseñanza hay bastante dificultad para los 

cambios debido a una imagen simplista de la enseñanza como si fuera la 

única manera posible de enseñar; comprobamos que es difícil adaptarse a 

otras formas. A  pesar de los numerosos cursos y talleres recibidos, la mayoría 

de los docentes enseñan a sus estudiantes  como los enseñaron a ellos. Las  

prácticas educativas  tecnocratizantes que incapacitan para la reflexión y que, 

por el contrario, aspiran a la conformación de un docente técnico ejecutor, 

permanecen en los docentes ecuatorianos.  
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Es precisamente en este contexto donde se ubica esta reflexión, bajo el 

supuesto de que en las propuestas actuales acerca de una educación más 

humana, participativa, crítica y reflexiva, la formación filosófica del docente es 

fundamental.  

De esta manera, en el caso de la educación en Ecuador, estamos 

conscientes de la necesidad de que el pensamiento filosófico sustente la 

práctica educativa. En la actualidad el aprendizaje significativo y la formación 

de un individuo reflexivo, crítico y creativo son algunos de los aspectos más 

relevantes que se plantea el sistema educativo a nivel mundial y también 

ecuatoriano. Uno de los puntos centrales de esta situación es la exigencia de 

la formación del profesorado, que debe incluir una experiencia real de la 

acción pedagógica, sustentada por la reflexión teórica. 

           En la educación del siglo XXI, se sostiene una educación humanista 

basa en el diálogo donde docente y estudiantes interactúen y se nutran 

mutuamente. Como propone,  Matthew Lipman el diálogo filosófico que hace 

de la comunidad de investigación un espacio apropiado para la reflexión; se 

trata de convertir el aula tradicional en una comunidad de diálogo, participativa 

y cooperativa. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Los fundamentos Pedagógicos de esta propuesta curricular parte 

de un paradigma articulador en el que se expresa la direccionalidad 

adoptada en la identificación y el posicionamiento frente a los problemas 

centrales a abordar. Se trata de una visión o interpretación de la realidad 

que se irá estructurando y restructurando durante el transcurso del 

desarrollo curricular. 
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Este paradigma articulador, en cuanto marco referencial de la 

educación superior, articula de manera compleja algunos elementos 

conceptuales emergentes del escenario en que se desenvuelve la 

formación de docentes, con el posicionamiento de sus “sujetos 

curriculares” (docentes formadores, docentes en formación y futuros 

alumnos/as de los docentes en formación). Estos elementos de diversa 

índole constituyen una configuración en la que cada uno cobra sentido 

relacional con los otros y con el marco general. 

 

Los conceptos iníciales constitutivos son: 

 

• Práctica transformadora de la Formación Docente como concepto 

eje; 

 

• Profesional de la enseñanza, pedagogo hacedor del discurso de la 

educación y maestro/ a como hacedor de cultura y del discurso 

cultural como horizonte formativo que confiere la direccionalidad a la 

totalidad de la propuesta; 

 

• Posicionamiento transformador frente a los desafíos que le plantea la 

problemática áulica, institucional y social; 

 

• Continuo formativo que se produce en los espacios singulares de 

actuación dentro de los cuales adquieren pre eminencia diversos 

conflictos; 

 

• Sujetos formadores y en formación que se entrelazan en el proceso 

curricular; 
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• Construcción participativa del currículum, que se reconoce, propicia y 

pone en acción como ámbito de producción proyectual, pero a la vez de 

formación permanente y de transformación institucional. 

 

El diseño curricular, por su parte, se sitúa en un paradigma 

articulador con centralidad sociocultural y con intencionalidad político 

cultural. Se lo considera articulador porque en él interactúan y se 

interrelacionan otras  lógicas: la lógica disciplinar, la lógica psicológica, la 

lógica de los saberes pedagógico- didácticos y la lógica de la práctica 

pedagógica. Pero en él se privilegia la lógica articulatoria, producida por la 

perspectiva y el significado sociocultural. Sin desconocer la construcción 

teórico epistemológico de cada lógica, se pone el acento en la centralidad 

sociocultural del campo que las contiene y articula, y desde donde se 

propone avanzar en su reconocimiento. 

 

La intencionalidad político-cultural está dada por la búsqueda de 

incidir desde la Formación Docente en la reconstrucción del sentido 

político-cultural de la escuela y del sentido de la docencia en el mundo 

actual, tomando como referencia y tradición residual el camino recorrido 

por la educación en Latinoamérica, que da sentido  a ese paradigma 

articulador con centralidad sociocultural. 

 

Fundamentación Psicológica: 

La Psicología, en particular la Psicología de la Educación, se torna 

indispensable en la elaboración de Proyectos Pedagógicos, ya que aporta 

fundamentos acerca de cómo se produce el aprendizaje, los 

condicionantes evolutivos del sujeto que aprende, las relaciones 

interpersonales entre docentes y estudiantes entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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Estos aportes realizados desde un núcleo teórico conceptual 

específico de la psicología de la educación, serán diferentes considerando 

las distintas concepciones acerca del aprendizaje, los aspectos de la 

acción educativa a la que se le dé importancia en el proyecto aspectos 

relacionales, motivacionales, evolutivos, metodología de la enseñanza, la 

conceptualización de las situaciones educativas y la concepción de 

educación subyacente. 

En nuestra experiencia se tomó en consideración en particular a las 

distintas concepciones acerca del aprendizaje y sus consecuencias en la 

enseñanza. El conductismo es una asociación entre estímulo y respuesta, 

producto del ejercicio de la experiencia a través del condicionamiento en 

sus distintas vertientes Pavloviano,  Skinneriano,  etc., que refuerza 

negativa o positivamente la conducta, enfatizando la repetición 

organizada prácticamente ley del ejercicio. Si la conducta a adquirir es 

compleja ésta es concebida como la suma de elementos más simples que 

asegurará la primera, lo que permite establecer una jerarquía de hábitos 

de modo que el aprendizaje comience desde los más simples para luego 

ir accediendo a otros de nivel superior; en síntesis, se trata de un 

aprendizaje en el que el estudiante solo debe memorizar; es una práctica 

repetitiva reforzada por el éxito. La enseñanza se circunscribe a la 

presentación de materiales estimuladores, a dirigir la actividad del 

estudiante, a presentar refuerzos que permitan la llegada a los objetivos 

propuestos estimulando el logro de respuestas adecuadas. 

En tanto, el constructivismo superar al conductismo, no constituye 

una única teoría, sino la convergencia de teorías: por ejemplo la 

confluencia de los aportes de Piaget, Ausubel y Vygotsky. La 

psicogénesis considera que el aprendizaje está relacionado al desarrollo 

cognitivo, concebido éste como una sucesión de etapas y estadios 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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caracterizados por estructuras que constituyen formas de organización de 

los esquemas cognitivos; esto implica que la enseñanza deberá tener en 

cuenta el desarrollo de las competencias. El aprendizaje, se produce a 

partir de la interacción del sujeto con la realidad, la que estudiante 

incorpora de acuerdo a las estructuras que posee, asimilándola, 

significándola y al acomodarla modifica sus esquemas por tanto, del 

equilibrio entre ambos mecanismos. El  equilibrio es entendido como un 

proceso de autorregulación a través de compensaciones que modifican 

las perturbaciones que provienen del exterior. El aprendizaje, es 

entonces, resultado del conflicto cognitivo que provoca el desequilibrio 

entre asimilación y acomodación. 

Este marco teórico se amplía con los aportes de Ausubel (1986) y 

Vygotsky (1988). El primero aporta al constructivismo el concepto de que 

el aprendizaje debe ser significativo y que esta significatividad depende 

de las relaciones que el estudiante establezca entre el nuevo contenido y 

sus conocimientos previos. Estas relaciones deben ser sustantivas, 

basadas en la significatividad lógica del material a aprender, afín de que 

se produzca una significatividad psicológica a partir de las estructuras 

cognitivas del estudiante, su nivel de desarrollo y sus estrategias de 

aprendizaje dando lugar a la vinculación entre los nuevos contenidos y los 

conocimientos que el sujeto ya posee. Esta concepción de aprendizaje 

está basada en la comprensión y que la actitud del estudiante sea 

favorable y esté dispuesto a aprender de manera comprensiva. 

Por su parte, la teoría socio-cultural de Vygotsky incorpora al 

constructivismo la dimensión social del aprendizaje, ya que éste es 

considerado como una construcción intersubjetiva y no individual, a través 

de su internalización transformando la realidad externa, social en interna, 

psicológica. Es resultado de la interacción interpersonal, para 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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internalizarse en forma intrapersonal; este proceso de internalización 

obedece a la ley de doble formación, que implica la reconstrucción interna 

de lo incorporado a través de las relaciones interpersonales. Esta 

construcción se realiza en lo que Vygotsky denomina "zona de desarrollo 

próximo" que es la resultante de la diferencia entre el desarrollo que 

posee el estudiante y el desarrollo potencial que puede alcanzar a través 

de la colaboración de otros, en este caso el andamiaje que proporciona el 

docente, permitiéndole la construcción intrapsíquica del conocimiento. El 

aprendizaje es previo al desarrollo por lo que la guía educativa del 

docente le permite al estudiante pasar del desarrollo potencial a un 

desarrollo real. 

Desde el enfoque Constructivista el aprendizaje es fundamental, ya 

que sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo, una persona 

que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propias estructuras mentales.  

 

Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como 

resultado, el aprendizaje no es pasivo, ni objetivo, por el contrario es un 

proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la 

luz de sus experiencias (Abbot, 1999).  

 

El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y 

acumulación de conocimientos, sino “un proceso activo” por parte del 

estudiante que  ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto 

“construye” conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con 

la información que recibe. 
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El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a  reacomodar, o 

transformar la información nueva, esta transformación ocurre a través de 

la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de 

nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

En este proceso de aprendizaje constructivista, el estudiante es  

quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación, 

mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. Para 

esto habrá de automatizar nuevas y útiles estructuras intelectuales que le 

llevarán a desempeñarse con suficiencia no sólo en su entorno social 

inmediato, sino en su futuro profesional. 

 

Es el propio estudiante quien habrá de lograr la transferencia de lo 

teórico hacia ámbitos prácticos, situados en contextos reales. 

 

Es éste el nuevo papel del estudiante  un rol imprescindible para su 

propia formación, un protagonismo que es imposible ceder y que le habrá 

de proporcionar una infinidad de herramientas significativas que habrán 

de ponerse a prueba en el devenir de su propio y personal futuro. 

 

Por su parte el enfoque Histórico – Cultural permite comprender la 

necesaria unidad dialéctica entre la directividad y la no directividad del 

proceso de enseñanza – aprendizaje toda vez que reconoce la 

importancia de desarrollar la independencia y autonomía del estudiante 

en el proceso de su aprendizaje bajo la orientación del profesor, quien lo 

guía al plantearle tareas que estimulen la construcción de conocimientos, 

habilidades a su desarrollo personal. 
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El facilitador debe esperar a que cada estudiante sienta la 

necesidad de manifestar sus valores para crear las condiciones que 

favorezcan su expresión y aceptar que cada estudiante es potencialmente 

diferente y, por tanto, manifiesta en diferentes momentos y de diferente 

forma esta necesidad, lo que requiere de una atención absolutamente 

individualizada, el profesor diseña situaciones de aprendizaje que 

estimulan la formación y desarrollo de valores como reguladores de la 

actuación del estudiante, en condiciones de interacción social. 

 

Ello implica diseñar tareas de aprendizaje que propicien la reflexión 

del estudiante en torno a la importancia de los valores que se pretenden 

formar para su vida personal y profesional tareas que los estimulen a 

asumir una posición activa, flexible y perseverante en la expresión de sus 

valores como reguladores de su actuación en un clima de participación 

democrática sustentada en la aceptación, la confianza y el respeto a la 

diversidad de opiniones y en el que el profesor es una autoridad no 

impuesta sino ganada por su ejemplaridad y condición de modelo 

educativo. 

      

La didáctica en esta propuesta privilegiará la elaboración de 

proyectos productivos y en la utilización de maquinarias, laboratorios y el 

computador como herramienta, de Inter aprendizaje, la secuenciación 

lógica y psicológica de los contenidos, fortaleciendo el desarrollo de 

destrezas y capacidades, empleando métodos y didácticas que privilegian 

la participación creativa y crítica de los estudiantes  y la evaluación 

cuantitativa. 

 

Desde este enfoque tecnicista, la didáctica entiéndase como una 

ciencia aplicada, que proporciona técnicas y principios más que los 

prácticos aplican a cualquier contexto educativo.  
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Fundamentación Sociológica: 

En la introducción del trabajo, se dice de la importancia y 

necesidad para todo hacer docente de los fundamentos y, desde la 

dimensión social particularmente el aporte de la Sociología de la 

Educación. 

Así se intenta interpretar los fenómenos educativos a partir de tres 

niveles de análisis: el macro sociológico, el intermedio y el micro 

sociológico. El primero, tiene en cuenta el contexto socio-cultural, las 

relaciones educación -sociedad, las funciones de la educación y las 

relaciones entre el sistema educativo y la estructura social con la 

economía. El segundo, analiza la composición y característica de los 

factores, actores y agentes que integran el sistema educativo. Aquí se 

identifican las estratificaciones, género, clase social y etnia cultural. Al 

tercero, le interesa comprender lo que sucede en la escuela o centro 

educativo, qué pasa en las aulas, sala de profesores, las interacciones 

que se producen dentro de las instituciones y su correspondencia con 

aspectos de las estructuras sociales, las diferentes culturas de los 

alumnos, docentes, etc. Por último, para algunos autores, la problemática 

del currículum, la contextualización del conocimiento constituyen temas 

bisagras en la Sociología de la Educación, porque se encuentran tanto en 

la macro-sociología como en la micro. En tanto cada uno de estos niveles 

y categorías de análisis tendrán diferentes lecturas e interpretaciones 

según que constructo teórico se elija. Podemos optar por algunos 

paradigmas socio-educativos: el liberal, el de los recursos humanos, el 

crítico-re productivista, el de la resistencia o crítico, entre otros, según los 

criterios o clasificaciones que se adopten. 

Planteadas estas cuestiones, podemos identificar los dos ejes que 

se abordaron en la experiencia: el primero de ellos se relaciona con la 
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importancia de incluir en todo proyecto pedagógico, las categorías y 

dimensiones de lo social, como interviene, como condiciona y las 

interrelaciones que se pueden establecer a partir de los constructos 

pedagógicos y psicológicos. 

Teniendo en cuenta el segundo aspecto del trabajo, se realizaron 

aproximaciones al abordaje teórico del hacer docente. Para ello se 

profundizó el estudio de la propia realidad institucional en la cual se 

desempeñan los docentes que asistieron al curso. Se comenzó con un 

análisis de las concepciones acerca de la educación y docencia, desde el 

marco del funcionalismo y sus implicancia con los estudiantes de 

educación inicial; quedando la tarea educativa, desde este encuadre de 

trabajo, casi reducida al asistencialismo y a la socialización en los 

términos que lo entiende Durkheim. 

Para la confrontación, desde otras perspectivas, se promovió el 

análisis del trabajo docente como un trabajador social, con saberes 

fundamentados que se recrean y resignifican a la luz de contextos 

determinados; se rescata al aula como espacio social en permanente 

tensión. Esto entendido en el diario dilema de resolver situaciones como 

las de atender: a los niños en diferentes situaciones, a las demandas 

contradictorias de los padres, las situaciones laborales imprevistas, la 

implementación de proyectos educativos y la burocracia administrativa 

entre otros componentes de la dinámica laboral. 

Para la apropiación de la cotidianeidad y su interpretación, se partió 

desde un posicionamiento teórico de la disciplina. Éste entiende que la 

realidad educativa está conformada por una trama social, política y de 

poder, donde intervienen distintos actores sociales con diferentes 

instancias de decisión. El aula se convierte así en un espacio social 

atravesado por lo ideológico, las miradas teóricas y la propia historia de la 
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institución. Entendida así el aula, se recupera la relativa autonomía del 

docente a través de las prácticas educativas, pudiendo potenciarse las 

posibilidades al trabajar con las categorías de la pedagogía, psicología y 

sociología, esclareciendo el para qué de la institución y los marcos 

teóricos que le dan sentido. Las estrategias pueden ser: los proyectos 

institucionales, los de aula, los curriculares, los de áreas, los de 

investigación. 

 

Fundamentación Educativa 

 

Desde el enfoque Constructivista el aprendizaje es fundamental, ya 

que sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo, una persona 

que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propias estructuras mentales.  

 

Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como 

resultado, el aprendizaje no es pasivo, ni objetivo, por el contrario es un 

proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la 

luz de sus experiencias (Abbot, 1999).  

 

El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y 

acumulación de conocimientos, sino “un proceso activo” por parte del 

alumno que  ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto 

“construye” conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con 

la información que recibe. 
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El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a  reacomodar, o 

transformar la información nueva, esta transformación ocurre a través de 

la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de 

nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

En este proceso de aprendizaje constructivista, el profesor cede su 

protagonismo al estudiante quien asume el papel fundamental en su 

propio proceso de formación. 

 

Es él quien se convierte en el responsable de su propio 

aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus 

compañeros. Para esto habrá de automatizar nuevas y útiles estructuras 

intelectuales que le llevarán a desempeñarse con suficiencia no sólo en 

su entorno social inmediato, sino en su futuro profesional. 

 

Es éste el nuevo papel del estudiante, un rol imprescindible para su 

propia formación, un protagonismo que es imposible ceder y que le habrá 

de proporcionar una infinidad de herramientas significativas que habrán 

de ponerse a prueba en el devenir de su propio y personal futuro. 

 

Por su parte el enfoque Histórico – Cultural permite comprender la 

necesaria unidad dialéctica entre la directividad y la no directividad del 

proceso de enseñanza – aprendizaje toda vez que reconoce la 

importancia de desarrollar la independencia y autonomía del estudiante 

en el proceso de su aprendizaje bajo la orientación del profesor, quien lo 

guía al plantearle tareas que estimulen la construcción de conocimientos, 

habilidades a su desarrollo personal. 
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El facilitador debe esperar a que cada estudiante sienta la 

necesidad de manifestar sus valores para crear las condiciones que 

favorezcan su expresión y aceptar que cada estudiante es potencialmente 

diferente y, por tanto, manifiesta en diferentes momentos y de diferente 

forma esta necesidad, lo que requiere de una atención absolutamente 

individualizada, el profesor diseña situaciones de aprendizaje que 

estimulan la formación y desarrollo de valores como reguladores de la 

actuación del estudiante, en condiciones de interacción social. 

 

Ello implica diseñar tareas de aprendizaje que propicien la reflexión 

del estudiante en torno a la importancia de los valores que se pretenden 

formar para su vida personal y profesional tareas que los estimulen a 

asumir una posición activa, flexible y perseverante en la expresión de sus 

valores como reguladores de su actuación en un clima de participación 

democrática sustentada en la aceptación, la confianza y el respeto a la 

diversidad de opiniones y en el que el profesor es una autoridad no 

impuesta sino ganada por su ejemplaridad y condición de modelo 

educativo. 

      

La didáctica en esta propuesta privilegiará la elaboración de 

proyectos productivos y en la utilización de maquinarias, laboratorios y el 

computador como herramienta, de Inter aprendizaje, la secuenciación 

lógica y psicológica de los contenidos, fortaleciendo el desarrollo de 

destrezas y capacidades, empleando métodos y didácticas que privilegian 

la participación creativa y crítica de los bachilleres y la evaluación 

cuantitativa. 
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Fundamentación Curricular 

 

En esta propuesta en la parte curricular se toma en cuenta los 

siguientes paradigmas. 

  

El Paradigma Constructivista es una  posición compartida por 

diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa, entre 

ellas se encuentran las teorías de Piaget (1952), Vygotsky (1978), 

Ausubel (1963), Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se 

denominó como constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran 

las ideas de esta corriente. 

 

El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir 

una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

humano, ya que, asume que nada viene de nada, es decir que 

conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo. 

 

Por su parte desde el enfoque Histórico – Cultural desarrollado por 

Vigotsky y sus continuadores, a partir de un modelo psicológico del 

hombre, postula una concepción original de la relación entre la enseñanza 

y el aprendizaje, sobre su base, se han propuesto modelos útiles para el 

planeamiento curricular en la Educación Superior, uno de los cuales, 

elaborado por N. F, Talizina a partir de las ideas de P. Ya Galerín ha 

tenido una difusión amplia. 

 

El cumplimiento de estas exigencias se traduce en la elaboración 

de tres modelos específicos para la organización del proceso docente: 

 

 Modelo de los objetivos de la enseñanza  (¿Para qué enseñar?) 
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 Modelo de los contenidos de la enseñanza (¿Qué enseñar?) 

 

 Modelo del proceso de asimilación (¿Cómo enseñar?) 

 

El modelo de los objetivos de la enseñanza se resuelve en 

diferentes planos del currículum; como objetivos finales de la Educación 

Superior, identificando con el perfil profesional  del egresado, como 

objetivos parciales, referidos a ciclos de formación y disciplinas o 

asignaturas particulares, por último los objetivos determinan la selección 

de los contenidos de la enseñanza en cada plano, y conjuntamente con el 

modelo del proceso de asimilación, la selección de métodos y formas de 

enseñanza. 

 

El énfasis en el carácter rector del objetivo de la enseñanza para la 

organización del proceso docente y en primer lugar del plan de estudio 

hace necesario establecer el conjunto de requerimiento que deben 

satisfacerse a través de estos objetivos, inicialmente en la forma de un 

diagnóstico de necesidades sociales es decir el perfil de profesional 

requerido, modelo ideal de graduado propuesto como fin de la Educación. 

 

De esta manera, la elaboración del perfil del profesional constituye 

el origen de la confección del plan de estudio y consecuentemente, de 

toda la planificación del proceso educativo. 

 

El perfil profesional cumple por tanto dos funciones en el 

planeamiento curricular, actúa como punto de partida en la elaboración 

del plan de estudio y contexto referencial del planeamiento y ejecución del 

proceso docente, y en un plazo más mediato, conforma el patrón 

evaluativo de la calidad de los resultados del sistema de enseñanza, del 

graduado como profesional y ciudadano. 
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El enfoque teórico asumido establece sin embargo  un modelo 

general de la actividad humana aplicable a la actividad profesional. el 

análisis su estructura, función y desarrollo constituye el método teórico 

apropiado a este enfoque. 

 

La actividad se concibe como el proceso que mediatiza la relación 

entre el hombre, sujeto de la actividad, y los objetos de la realidad y 

constituye por lo tanto, la vía esencial para la comprensión de la 

determinación del hombre. 

 

Posee una estructura que relaciona entre sí a sus componentes 

entre los cuales se identifica el sujeto de la actividad como agente, el 

objeto sobre el cual recae la acción del sujeto y que resulta transformado 

en un producto final; el sistema de medios que utiliza el sujeto para lograr 

esta transformación, constituida por el sistema de acciones  que realiza y 

los instrumentos que emplea, sean ideales o materiales, y los objetivos de 

la actividad, que establecen la relación entre estos componentes y dan a 

la actividad una dirección  determinada hacia el resultado final.  

 

Todo ello ocurre en condiciones específicas que actúan como 

contexto y limitante de la actividad. 

 

Resumiendo, el cumplimiento de estas tareas permite la 

elaboración del plan de estudio de las carreras., cuyos elementos o  

componentes  son: 

 

1.-  Agrupaciones de contenidos o conocidas como asignaturas. 

 

2.- Formas de organización de la enseñanza definidas para cada 

agrupación. 
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3.-  Estructura organizativa y secuencias de impartición. 

 

4.- Tiempos asignados a cada agrupación de contenidos de acuerdo con 

los períodos organizativos establecidos institucionalmente. 

 

  El Currículo es flexible, contextual y abierto, el enfoque del profesor 

es técnico-critico, es decir gestor de procesos de interacción en el aula, 

crea expectativas y genera un clima de confianza.  

 

El modelo de enseñanza está centrado en la vida y el contexto 

socio-cultural y natural, con el fin de favorecer el aprendizaje significativo 

a partir de la experiencia.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje no es solo situacional, sino 

además personal y psico-social. 

 

Fundamentación Axiológica. 

 

 La axiología es una rama de la Filosofía que estudia la naturaleza 

de los valores y juicios valorativos, su término fue empleado por primera 

vez por Paul Laupie en 1902 y posteriormente por Eduard Von Hartman 

en 1908, ésta no sólo trata de los valores positivos, sino también de los 

valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que 

algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. 

 

Es así que, la investigación de una teoría de los valores ha 

encontrado una aplicación especial en la ética y en la estética, ámbitos 

donde el concepto de valor posee una relevancia específica. Algunos 

filósofos como los alemanes Heinrich Rickert o Max Scheleler han 

realizado diferentes propuestas para elaborar una jerarquía adecuada de 
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los valores. En este sentido, puede hablarse de una ética axiológica, que 

fue desarrollada, principalmente, por el propio Scheler y Nicolai Hartmann. 

 

Desde el punto de vista ético, la axiología es una de las dos 

principales fundamentaciones de la ética junto con la deontología, el 

estudio griego culmina con el desarrollo de un sistema de valores, que a 

su vez pueden ser objetivos o subjetivos, y en atención a ello, los valores 

morales son pues, los parámetros que nos permiten juzgar si un acto es 

moralmente bueno o malo, conforme a los acuerdos implícitos o explícitos 

que ha denotado una sociedad, existen características que a pesar de la 

diversidad de cultura y de pensamientos, son comunes para determinar si 

un valor realmente lo es. 

  

 Desde tiempos inmemoriales y antes de que los valores hayan sido 

objeto de estudio de alguna ciencia como la filosofía o la ética, los 

hombres han establecido criterios para calificar los actos humanos de 

acuerdo con las expresiones y costumbres, que varían de acuerdo al 

tiempo, el espacio geográfico o las circunstancias en que estos se 

desarrollen, los valores son fruto de cambios y transformaciones a lo largo 

de la historia y surgen con un especial significado, cambiando o 

desapareciendo en las distintas épocas. 

  

 El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en 

su voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala 

salud, más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta 

directamente al ser hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso 

de la violencia o el cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran 

al ser humano, lo deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, 

vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar la justicia, le 

perfeccionan, estos valores morales surgen primordialmente en el 
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individuo por influjo y en el seno de la familia, entre ellos el respeto, la 

tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo y la responsabilidad, como 

algunos de los tantos existentes. 

  

 Para que se dé una transmisión de valores son de vital importancia 

la calidad de las relaciones con las personas significativas en su vida, sus 

padres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Es 

además indispensable el modelo y ejemplo que estas personas 

significativas muestren al niño, para que se dé una coherencia entre lo 

que se dice y lo que se hace. 

  

 Siendo de suma importancia la comunicación de la familia, en 

atención al grado de madurez el niño se hará participe de esta 

comunicación abierta, en la toma de decisiones y en aportaciones sobre 

asuntos familiares, estos valores morales adquiridos en el seno de la 

familia ayudarán al ser humano a insertarse eficaz y fecundamente en la 

vida social, no hay que olvidar el rol de la familia ante la consolidación de 

los valores de cada uno de sus miembros. 

  

 Para Barroso (1995), la familia es un laboratorio en el cual todo lo 

que se necesita para la vida, se aprende, practica y valida, es el contexto 

en el que se estructura, de manera permanente, la experiencia de vivir 

una cierta organización mental que nos capacita para funcionar con 

efectividad. Cuando hablamos de vivir estamos hablando de los tres 

procesos por los cuales todos pasamos: nacer, crecer y morir. 

  

 El autor citado plantea que el nacimiento es en familia. La 

concepción, su inicio, con un papá y una mamá. Y todo su posterior 

desenvolvimiento es por intermedio de esas dos figuras importantes. 

Mamá-hijo son figuras, al comienzo y todo el tiempo, aunque papá este 
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presente, de una manera menos pública. Lo cierto es que jamás hubiera 

habido madre sin padre, hombre sin mujer. Todo cuanto suceda a la 

madre, es captado por el niño inmediatamente vía placenta, de la misma 

manera todo cuanto pasa con el hijo es inmediatamente captado por los 

padres vía intuición. El alimento lo recibe de la madre. La información la 

recibe de ambos mediante contacto. Ambos están presentes en todo el 

proceso de gestación y nacimiento. 

  

 Así mismo el autor en referencia precisa, ser familia es algo íntimo. 

Lo más intimo que tiene un ser humano después de sí mismo, es la 

conciencia de pertenecer, estar vinculado, ser parte de un grupo diferente, 

es contar con alguien especial. Es sentir la mirada y el cariño sin 

condiciones, es ser tomado en cuenta sin fastidio, es tocar, abrazar, besar 

sin permiso, es ayudar sin esperar algo en retorno, es expresar 

diferencias en lo rutinario de la vida; un reclamo, un grito, un déjame en 

paz, un portazo, un complacer, dándoles a todos la oportunidad de 

perdonar y de querer, aunque no haya sido lo suficientemente educado. 

 

 Ser familia es dar o recibir disculpas, sintiendo que el afecto es el 

mismo; sin culpas, agravios, situaciones inconclusas, con la conciencia 

clara de que se es diferente; porque cuando se ama, las diferencias 

acercan y las dificultades unen, es magia en las manos, expresión en el 

rostro, brillo en los ojos, calor en los abrazos y sentido en los encuentros. 

Las lágrimas de verdad, son lágrimas, el dolor es dolor y la vida es vida. 

Un tiempo sin horas, sin minutos que es tuyo hasta que amanezca, hasta 

que la tormenta amaine y nazca de nuevo la esperanza, porque la mejor 

curación la proporciona la familia, cuando todos comparten dentro de ella. 

 

 Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son 

considerados referentes o pautas que orientan el comportamiento 
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humano, éstos, son guías que dan determinada orientación a la conducta 

y al comportamiento de cada individuo y de cada grupo social, son las 

personas quienes les otorgan un determinado valor, dependiendo del 

agrado o desagrado que producen, con tendencia a la subjetividad en 

este caso. 

  

 Al respecto, la UNESCO plantea, la Escuela debe promover la 

ciudadanía activa y la cohesión social a través de la Educación en 

Valores, y ante tal planteamiento, surge la presencia de un eje transversal 

dedicado al proceso de formación de valores, justificado por la crisis de 

valores que se vive en la sociedad. Cada día, esta sociedad demanda con 

más fuerza de las universidades, profesionales competentes con 

formación integral, la que no solo dependa de los conocimientos y 

habilidades que se adquieren en los claustros docentes sino de las 

convicciones, sentimientos y valores éticos que regulan la actuación 

profesional del egresado, lo cual requiere una sólida formación axiológica. 

 

 La acción educativa debe centrar sus esfuerzos en el acto de 

“Educar para una cultura de paz”, educar para la crítica y la 

responsabilidad, para la comprensión y el manejo positivo de los 

conflictos, así como potenciar los valores del diálogo y el intercambio, y 

revalorizar la práctica del cuidado y de la ternura, todo ello como una 

educación pro-social que ayude a superar las dinámicas destructivas y a 

enfrentarse a las injusticias, sin asumir posturas pesimistas o cínicas, sino 

propositivas, es necesario reconocer una realidad: en gran medida el 

comportamiento de la sociedad indica que se están dejando de asumir los 

valores morales, y en cambio se introyectan otros que podemos llamar 

antivalores, lo cual mina o denigra las relaciones humanas. 

Las causas pueden ser diversas y combinadas, como: el egoísmo 

excesivo, la influencia de algunos medios de información, conflictos 
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familiares, padres irresponsables en la crianza de sus hijos, presiones 

económicas, pobreza, etc.; pero sobre todo el funcionamiento de un 

sistema Educativo desvinculado de las necesidades actuales de los 

ciudadanos. El proceso de desvalorización siempre ha estado presente en 

todos los tiempos y civilizaciones; empero no tan acentuadamente como 

en la contemporaneidad. Existen personas que revelan una gran calidad 

humana, es decir, que asumen las normas universales de toda sociedad, 

tales como la responsabilidad, la humildad, la honradez, la solidaridad y, 

el respeto, y ante esta situación se debe otorgar un mérito a la escuela y, 

la familia . 

 

 La educación de los valores es actualmente una de las áreas 

educativas más interesantes y conflictivas; es un campo que exige una 

profunda reflexión y discusión, lo más importantes su recuperación y 

potenciación, así como también encontrar los medios adecuados para 

llevar adelante este objetivo fundamental del quehacer educativo. No hay 

que dejar a un lado que la base de la educación debe estar centrada en la 

pedagogía del amor. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL. 

 
La Investigación se basa en los siguientes aspectos legales: 

Constitución Política de la República del Ecuador, Reglamento General a 

la Ley de Educación,  que a continuación se detallan:    

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

  

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución, no tendrán fines de lucro. 
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Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. 

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 

 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 

su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 
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quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos 

deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en la ley. 

 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos 

que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y 

escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

TÍTULO I 

 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓNSUPERIOR 

 

CAPÍTULO 1 

 

ÁMBITO Y OBJETO 

 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal,  permanencia,  movilidad  y  egreso sin 

discriminación alguna. 
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CAPÍTULO 2 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

Intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.-  

 

Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

 

a.-Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos 

 

b.- Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 
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oportunidades; 

 

c.- Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior, garantizados por la Constitución; 

 

d.-Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera. 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.-  

 

Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los 

siguientes: 

 

a.- Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole. 

 

b.- Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad; 

 

c.- Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, 

que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el 

mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la 

producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo; 

 

d.- Participar en el sistema de evaluación institucional; 

 

e.- Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e 
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integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas; 

 

f.- Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;  

 

g.- Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento y 

 

h.- Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta,   que fomente e incentive la superación  personal 

académica y pedagógica. 

  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.-  

La educación superior tendrá los siguientes fines: 

 

a.- Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

b.- Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento  

de pluralismo ideológico. 

 

c.- Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional. 

 

d.-Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social. 
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 e.-Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

 

f.-Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g.- Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

 

h.- Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

                                        

CAPÍTULO 3 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 
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que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso, 

  

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas. 

 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución. 

 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema. 

 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidad y habilidades. 

 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el 

estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales. 
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l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de 

la interculturalidad. 

 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

  

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con 

el pensamiento universal y 

 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

 

Misión 

 

La  Asignatura de Práctica Pedagógica  de la Carrera de Educación 

Básica de  Universidad Península de  Santa Elena  Extensión Playas 

tendrá como misión fundamental: 

 

 Formar docentes con habilidades intelectuales específicas, dominio 

de los propósitos y los contenidos de la Educación Básica, 

competencias didácticas, identidad profesional, ética y capacidad 

de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno 

de la escuela para coadyuvar con la sociedad ecuatoriana en la 

tarea de la formación de los estudiantes de la educación básica 

que le permita alcanzar los propósitos educacionales que la 

sociedad ha determinado para este nivel en el Sistema Educativo 

Nacional. 
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Visión: 

 

La  Asignatura de Práctica Pedagógica  de la Carrera de Educación 

Básica de  Universidad Península de  Santa Elena  Extensión Playas 

tendrá dentro de  tres años como visión: 

 

 Formar docentes, que se constituyan en modelos de educadores, 

distinguidos y reconocidos por la sociedad ecuatoriana; por su 

preparación científica y profesional, sus cualidades morales y 

habilidades intelectuales, capaz de potenciar el desarrollo de la 

inteligencia y el pensamiento de la niñez y de la juventud. 

 
 Ser una  asignatura reconocida por su calidad en la formación 

de los futuros  docentes competentes e innovadores, mediante la 

implementación de sistemas de gestión certificados y  acreditación, 

que impacten en la práctica educativa de sus egresados y de la 

sociedad. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General: 

 

1.- Diseñar el currículo alternativo de la asignatura de Práctica 

Pedagógica mediante un análisis de contexto para optimizar la calidad  

profesional de los estudiantes – maestros.   
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Objetivos Específicos: 

 

1.- Establecer falencias de la materia  para mejorar el rediseño curricular. 

 

2.- Caracterizar los fundamentos científicos, técnicos y metodológicos de 

la práctica pedagógica. 

 

3.- Diseñar el currículo  de la asignatura de Práctica pedagógica. 

 

4.- Determinar  estrategias metodológicas para el diseño curricular a 

través de fuentes bibliográficas para mejorar el aspecto académico  

profesional de   los estudiantes. 

 

Factibilidad de la Propuesta. 

 

La propuesta es factible por cuanto la  Asignatura de Práctica 

Pedagógica de la carrera de Educación Básica de la Universidad 

Península de Santa Elena extensión Playas tiene los recursos como son: 

 Infraestructura Física adecuada. 

 Laboratorios con tecnología. 

 Recursos Humanos. 

De los resultados de la investigación se obtuvo datos 

imprescindibles para el desarrollo de la propuesta del  “Diseño curricular 

alternativo de la asignatura de Práctica  Pedagógica”, mediante el análisis 

crítico, reflexión y las experiencias de los estudiantes  para mejorar el 

desarrollo profesional de los futuros docentes de la Universidad Península 

de  Santa Elena  Extensión Playas. Además se consideraron  los 

siguientes aspectos como: 
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Factibilidad Financiera 

 

La propuesta contará con autofinanciamiento presupuestario por 

parte de los estudiantes de la carrera de Educación Básica para su 

organización, dirección y control. 

 

 

Factibilidad Legal 

 

La factibilidad Legal de esta Propuesta se basa en los 

Reglamentos Internos de la Carrera  de Educación Básica de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena extensión Playas, en sus 

partes 

 

Considerando que: 

 

Que el H. Consejo Superior Universitario  el  21 de abril de 2006, crea la 

Escuela de Ciencias de la Educación. 

 

Que de conformidad al Art. 8.- Numeral 7.- del Estatuto Orgánico 

Codificado de la Universidad, el H. Consejo Superior Universitario le 

corresponde aprobar los reglamentos que normen la vida universitaria. 

 

RESUELVE: 

Expedir el siguiente: 

 

Reglamento de los Títulos Profesionales y Grados Académicos de la 

Escuela de Ciencias de la Educación 
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CAPÍTULO I 

 

DE LOS TÍTULOS DE PREGRADO 

 

Art. 1   La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena,  conferirá los siguientes títulos profesionales y 

académicos: 

Carrera de Educación Básica 

 Nivel Técnico Superior: Profesor en Educación Básica 

 Tercer Nivel: Licenciado en Educación Básica 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LOS REQUISITOS 

 

Art. 3 Los títulos en la Carrera de Educación Básica se otorgarán previo 

al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

Profesor en Educación Básica: 

 

Un mínimo de 125 créditos equivalentes a: 

 

a. 120 créditos del currículo del programa correspondiente a primero, 

segundo y tercer año. 

b. 5 créditos  (200 horas) de las prácticas pedagógicas tutoriadas. 

c. Aprobación de las prácticas pedagógicas. 

 

Licenciado en Educación Básica: 
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Un mínimo de 190 créditos equivalentes a: 

 

a. 160 créditos del currículo del programa correspondiente a primero, 

segundo, tercero y cuarto año 

 

b. 5 créditos (200 horas) de las prácticas pedagógicas tutoriadas 

 
. 

c. Elaboración, presentación, sustentación y aprobación de una Tesis 

de Grado escrita (25 créditos) o la aprobación de un Seminario de 

Graduación, y 

 

d. Los que establece el reglamento de títulos y grados de la UPSE 

para obtener el título de tercer nivel. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 

Art. 5  La práctica pedagógica es un espacio curricular donde los 

estudiantes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos de 

una manera metódica y funcional, se interrelacionan en forma 

interactiva con los niños, los maestros y la comunidad. 

 

 Art. 7 Las prácticas pedagógicas de la carrera de Educación Básica se 

regirán por los siguientes lineamientos: 

 

a. Las prácticas se realizarán en primero, segundo y tercer año de la 

carrera con una duración de 200 horas (equivalentes a 5 créditos). 
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b. Los estudiantes realizarán la práctica inicial – observación, 

ayudantía en primero y segundo año, y la práctica guiada e 

independiente en tercer año. 

 
 

c. Las prácticas se efectuarán en escuelas y colegios fiscales, 

particulares y fisco misionales, donde funcione de primero a 

décimo año de Educación Básica. 

d. Los estudiantes deberán elaborar un libro de experiencias 

vivenciales en las cuales constarán trabajos de investigación y 

proyectos comunitarios. 

 
 

e. Para aprobar la práctica pedagógica los estudiantes deberán 

cumplir con el 85 % de asistencia. 

 

f. La observación, ayudantía y la elaboración del libro de 

experiencias vivenciales será calificado por el maestro (a) 

orientador (a) de acuerdo con la ficha evaluativa enviada por el 

departamento de Práctica Pedagógica, con una calificación 

máxima de 100 puntos y mínima de 02. 

 

g. Los estudiantes de tercer año deberán realizar un mínimo de 120 

clases prácticas en el año académico. 

 

h. Las clases realizadas serán diseñadas de acuerdo a esquema 

establecido, y debidamente calificadas por el profesor (a) 

orientador (a) en la ficha evaluativa respectiva. 
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i. Al término del segundo y cuarto parcial se realizará la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de manera 

cualitativa; con la presencia de los estudiantes maestros, la 

maestra orientadora y el director o/y supervisor. 

 

 

.CAPÍTULO IV 

 

DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Art. 9 Los estudiantes para obtener el Título profesional deberán 

presentar en la secretaría de la Escuela la siguiente documentación.  

 

 Solicitud en especie valorada dirigida a la Directora de la Carrera 

 

 Copia de cédula de identidad 

 

 Copia de certificado de votación 

 

 Copia de título de bachiller refrendado por el Ministerio de 

Educación 

 

 Certificado de aprobación de los años de estudios emitido por la 

secretaría General de la UPSE 

 

 Certificado de no adeudar a la UPSE 

 

 Certificado de aprobación de las prácticas pedagógicas emitido por 

el Departamento de Práctica docente. 
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 Certificado de aprobación de la Tesis de Grado o Seminario de 

Graduación para el Título de Tercer Nivel, emitido por la Secretaría 

General de la UPSE 

 

 1 carpeta manila 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LA INCORPORACIÓN 

 

Art. 1 La incorporación de profesionales de la Carrera de Educación 

Básica se realizará de conformidad a lo dispuesto en el Art. 35 del 

Reglamento de Títulos y Grados. 

 
 

Factibilidad Técnica. 
 

La Factibilidad Técnica de esta propuesta se basa en que hoy en 

día la Educación también requiere del uso de las Tecnología de la 

Información y Comunicación, sobre entendida que son  herramientas para 

que el hombre y la mujer se interrelacionen más con la ciencia 

permitiendo el desarrollo de capacidades que brinde una respuesta a los 

desafíos de la tecnología del siglo XXI. 

 

 

Factibilidad de Recursos Humanos: 

 

Esta propuesta constará como recursos a: 

 Directivos. 
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 Docentes Capacitados Especializados. 

 Estudiantes. 

 

Insumo Auxiliares: 

 Carteles. 

 Gráficos 

 Mapas. 

 Textos de apoyo. 

 Ayuda Audiovisual. 

 Internet. 

 

Insumo de Apoyo Académico. 

 Giras académicas. 

 Laboratorios informáticos par programas especializados. 

 Talleres. 

 Actualización Técnica. 

 Práctica Profesional.  

 

 

Factibilidad Políticas: 

 

La Carrera de Educación Básica  tiene una política educacional 

basada en la tolerancia democrática de sus miembros, en el pensamiento 

analítico y crítico, reflexivo, organizativo, investigativa y organizadora, 

técnica y una coordinación de servicio a la comunidad para dar solución a 

los problemas del entorno y en su circunstancia a la realidad nacional. 
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Ubicación Sectorial y Física 

 

La extensión  de la Carrera de Educación Básica de la Universidad 

Península de Santa Elena, se encuentra ubicada en la Avda. Balcón del 

Pacífico entre Avda. La Merced  y Alfonso Jurado en el Barrio Cuba de la 

Parroquia General Villamil del Cantón Playas. 

 

En la zona periférica funcionan 3  Unidades de Educación Básica, 

12 escuelas fiscales 10 escuelas particulares,  2 fisco-misionales,  3 

colegios fiscales, 6 colegios particulares y 2 unidades educativas a 

distancia  y  es una zona comercial, turística por su proximidad a un 

sector del Malecón  de Playas. 

 

Además de otras carreras que ofrece la extensión de la 

Universidad Península de Santa Elena en Playas hasta el año lectivo 

anterior tenía 850 estudiantes, de los cuales 150 estudian la carrera de 

Educación Básica. 

 

La extensión de la Universidad de Santa Elena funciona en un local 

propio obtenido en calidad de comodato, consta con aulas pedagógicas 

para brindar una mayor comodidad a los estudiantes y docentes. 

 

 

DESCRIPCIÓN  DE LA PROPUESTA  

 

 El Diseño Curricular Alternativo de la práctica pedagógica para los 

estudiantes en lo referente a la Formación Docente de Educación Inicial, 

Educación Básica Media y Educación Básica Superior, ha sido rediseñado 

sobre la base de un proceso participativo desarrollado durante el período 

2012 - 2013. Ese proceso se inició con la voluntad de hacer cambios en la 
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Carrera de Educación Básica de la  Universidad Península de Santa 

Elena extensión Playas que requiere de esos cambios radicales pues el 

nuevo sistema educativo de nuestro país así lo exige, para lo cual luego 

de un estudio minucioso y basándose en otras experiencias se llevó a 

cabo la presente propuesta. 

   

 El diseño y desarrollo del currículo constituye una práctica 

pedagógica y por ello social en la que se dirimen posiciones acerca de los 

sujetos, la cultura y la sociedad, articulando idealidad y realidad social en 

tanto representación y concreción de un proyecto educativo. 

 

 El currículum corresponde esencialmente a políticas de los 

estados, sin que por ello se olviden sus implicaciones científicas; por eso 

no puede verse simplemente como un espacio de transmisión de 

conocimientos. “El currículum está centralmente implicado en aquello que 

somos, en aquello en que nos convertimos y nos convertiremos. El 

currículum produce; el currículum nos produce” (cf. Tadeu da Silva, 1998). 

 

 El presente diseño curricular para la formación de docentes de 

Educación Básica vincula fundamentos conceptuales y experienciales en 

una configuración significativa, de carácter abierto que obra como punto 

de partida.  

 

 Relaciona distintos conceptos cuya articulación constituye una 

configuración, matriz o postura epistémica respecto de la selección, la 

organización, la distribución y la transmisión de conocimientos orientados 

a la transformación personal, institucional y social. 

 

 Los fundamentos en que se asienta este diseño Curricular se 

constituyen a partir de la intersección de dos campos pedagógicos teórico 
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- prácticos: el que corresponde al propio currículum y el del objeto de 

transformación del nivel, la formación de docentes. 

 Ambos términos cobran identidad en dicha articulación en tanto el 

currículum se convierte en propuesta formativa de docentes y la 

formación de docentes se enraíza, encauza y desenvuelve en aquel.  

  

Ambos están dinámicamente articulados y desbordan sus propias 

fronteras, por tratarse de manifestaciones y prácticas del campo socio-

cultural. 

 

 Si la educación pública fue una de las políticas culturales centrales 

en la etapa de la organización nacional y en los tiempos posteriores, hoy 

el docente es un actor clave para reconstruir el sentido socio-político de la 

escuela pública y a la educación pública como política cultural; para no 

dejar las políticas culturales en manos del mercado ni de otros espacios 

corporativos. 

 

 Para cumplir tales propósitos, desde su construcción y puesta en 

acto, este diseño posee potencialidad, no sólo para su internalización, 

sino para su recreación permanente, circunstancia que propicia la 

posibilidad de construir lineamientos prospectivos de manera continua, en 

una dialéctica constante entre el trabajo pedagógico y los contextos en los 

que el mismo se materializa. Esta dinámica implica un proceso que 

articula contextualización y especificación curricular, que lleva a niveles 

sucesivos o crecientes de especificación a medida del acercamiento a la 

relación pedagógica en el aula. 

 

Además que para diseñar el currículo alternativo de la Asignatura 

de Práctica Pedagógica de la Carrera de Educación Básica se tomó en 
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cuenta la opinión de 2 expertos, y de un directivo de un Instituto 

Pedagógico de la ciudad de Guayaquil. 

 

En la elaboración de esta propuesta se la efectuó por  2 fases, en 

la primera fase, se efectuó un análisis de la realidad  con la que se ha 

venido trabajando con esta asignatura en la UPSE, extensión Playas, se 

efectuó un análisis situacional por medio de una matriz FODA de la 

materia, se sacaron cuadros comparativo, se efectuó aciertos y 

desaciertos y se procedió con la siguiente fase del  rediseño y elaboración 

de la nueva propuesta. 

 

Una vez concluida la propuesta, la misma será  analizada por el 

Honorable Consejo  Superior  Universitario   quienes deben cubrir  y 

cumplir los diversos aspectos profesionales, académico, financieros y 

presupuestales, para dar su aprobación. 

 

Si los resultados son positivos  se notificará al coordinador de la 

Carrera de Educación Básica, quien debe organizar  las labores para 

llevarlo a la práctica. 

 

Para empezar las actividades académicas en términos reales, es 

decir si se comenzara el proceso en Abril – Mayo, siendo aceptado y 

positivo, este diseño a la Asignatura de Prácticas Pedagógicas se la 

iniciarían el próximo año lectivo. 

 

Para gestionar el trámite legal ante el SENESCYT se presentaría la  

propuesta esquematizada  de la siguiente manera: 
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1.- PORTADA: 

“DISEÑO CURRICULAR ALTERNATIVO DE LA ASIGNATURA DE 

PRÁCTICA  PEDAGÓGICA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE  SANTA ELENA  EXTENSIÓN 

PLAYAS”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uteg.edu.ec/_documentos/image/noticias/UPSELOGO2.png&imgrefurl=http://www.uteg.edu.ec/noticias.php?id=8&h=640&w=496&sz=340&tbnid=4HtpbfqsN8FFeM:&tbnh=85&tbnw=66&prev=/search?q=FOTOS+DE+LA+UPSE&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=FOTOS+DE+LA+UPSE&docid=bgeH8ep6aV1r0M&hl=es&sa=X&ei=orK5T77LOc6tgQf0k4HmCg&ved=0CF0Q9QEwAQ&dur=2431
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2.- IDENTIFICACIÓN DE  LA PROPUESTA: 

 

2.1.-  DATOS INFORMATIVOS DE LA  PROPUESTA ACADÉMICA: 

 

Nombre de la Asignatura: Práctica Pedagógica. 

Eje de Formación:    Profesional 

Número de horas y créditos por nivel:   1ro a 4to nivel. 480 horas.  

                                                                   5to a 6to nivel 720 horas 

Proyecto de Investigación _ Acción:     240 horas. 

Proyecto de Desarrollo Comunitario:    240 horas  

Docentes Responsables:                     Profesores y  Supervisores de  

                Práctica 

Año Lectivo:                                      2013 - -2014 en adelante. 

 

3.- CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La Práctica Pedagógica constituye un eje fundamental en el  

proceso de formación profesional de los estudiantes de la carrera de  

Educación Básica de la Universidad Península de Santa Elena. 

 

Articula la teoría y práctica educativa, a través de procesos de 

acción – reflexión  - acción, para preparar y organizar espacios, tiempo y 

situaciones de aprendizaje que se concretan mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas pertinentes en función desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

La Práctica Pedagógica brinda la experiencia necesaria en cuanto 

al diseño, desarrollo y evaluación curricular, tanto en la gestión 

administrativa como Educación Pedagógica  de las Instituciones 
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educativas de Educación Básica, fortaleciendo el perfil profesional con las 

competencias docentes de la especialidad. 

 

La Práctica Pedagógica constituye la aplicación de los contenidos 

de todas las disciplinas que se estudia en los niveles de la malla curricular 

de formación docente, lo que significa que no debe tener núcleo de 

contenidos teóricos, sino actividades de ejecución práctica, que se 

realizarán en los diferentes años de educación básica de las Instituciones, 

donde se evidencia en forma tangible el carácter científico de los 

conocimientos, habilidades y valores diseñados y asimilados, a través de 

los elementos de las unidades de competencias de cada disciplina. 

 

Consecuentemente, cada docente o cada grupo de docentes 

deben seleccionar de los ejes de formación (humana, básica y 

profesional) las actividades que desean vivenciar, experimentar o 

investigar, en el trabajo de Práctica Pedagógica, en vinculación directa 

con la teoría; a fin de afianzar el éxito de las competencias técnico – 

pedagógicas de los nuevos profesionales. 

 

La Práctica pedagógica no tendrá ningún valor e importancia si las 

actividades relacionadas están aisladas de los temas que se estudia 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada disciplina, por 

eso, esas actividades y competencias que se requieren  desarrollar en la 

práctica, deben estar relacionadas estrechamente con las  exigencias bio 

. psico – sociales del educando al cual se está formando, ya en las 

escuelas, en función directa con la metodología interdisciplinaria, los 

estándares curriculares y los estándares de calidad de cada disciplina, a 

fin de que el desempeño docente y dicente  en la práctica sea eficiente, 

de calidad y calidez. 
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4.- OBJETIVOS GENERALES  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: 
 

 Desarrollar competencias docentes en base a los procesos de 

investigación – acción, mediante la conceptualización práctica- 

teoría  - práctica que fortalezcan el trabajo interdisciplinario, 

respondiendo a las necesidades de hoy y el futuro. 

 

 Desarrollar competencias investigativas, cognitivas, meta 

cognitivas y pensamiento crítico, mediante la participación activa 

en el diseño y desarrollo de proyectos interdisciplinarios para toma 

de decisiones. 

 

 Identificar  la comunidad educativa, sus elementos, relaciones 

interpersonales e interrelaciones escuela – comunidad como medio 

intencional para la formación de los nuevos docentes. 

 

 Diseñar los instrumentos curriculares mediante una adecuada 

relación de todos sus elementos para operativizar  la labor docente 

en instituciones urbanas y rurales. 

 

 Desarrollar habilidades docentes por medio de la planificación, 

ejecución  y evaluación de procesos de enseñanza aprendizaje con 

metodología de trabajo simultáneo, para que los docentes se 

encuentren preparados para enfrentarse en el ámbito rural al 

trabajo con todos los Años de Educación Básica. 

 

 Desarrollar capacidades dicentes, fortaleciendo valores y actitudes 

mediante el manejo del currículo comunitario de acuerdo con el 

contexto para servir a la comunidad. 

 



 65 

 Consolidar el proceso de formación docente interrelacionando los 

contenidos de las disciplinas con las vivencias  de la práctica diaria, 

para realizar un trabajo a través de la acción – reflexión – acción. 

 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS POR NIVELES 
 
PRIMER  NIVEL: 
 
 Desarrollar competencias profesionales en el conocimiento la 

práctica de valores, habilidades, hábitos, actitudes para el manejo 

exitoso de los procesos educativos de Educación Básica. 

 

SEGUNDO  NIVEL: 

 

 Desarrollar capacidades, investigativas, cognitivas, meta-cognitivas 

y  pensamiento crítico mediante la elaboración y ejecución de 

proyectos de investigación e innovación pedagógica. 

 

 Fortalecer las competencias docentes en el diseño y desarrollo 

curricular a través del manejo y coordinación de sus elementos. 

 

 Consolidar el perfil profesional del futuro docente, mediante la 

ejecución integrada y sistemática de procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los diferentes programas formales o alternativos de 

Educación Básica. 

 

 Articular los diseños curriculares de la Educación Básica, mediante 

el manejo de estrategias metodológicas que logren en los 

estudiantes un aprendizaje significativo y funcional.  
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 Aplicar la evaluación criterial en los procesos educativos de 

acuerdo con los diferentes momentos, funciones y agentes de 

acuerdo con indicadores de desarrollo. 

 

 Diseñar los instrumentos curriculares pertenecientes a todos los 

niveles de Educación Básica en sus niveles meso y micro en base 

a las características del contexto institucional. 

 
 

TERCER NIVEL: 

 

 Aplicar metodologías activas y participativas para impulsar el 

trabajo de las diferentes didácticas. 

 

 Elaborar y aplicar los procesos didácticos el Plan Curricular 

Institucional, Planes de Bloques Curriculares y Planes de Lección 

que permitan mejorar el desempeño de la función docente. 

 

CUARTO  NIVEL: 

 

 Desarrollar  habilidades docentes por medio de la planificación, 

ejecución y evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje 

con metodología interactivas. 

  

 Diseñar el currículo comunitario en base del diagnóstico realizado 

dentro de una  realidad contextual que corresponde a la zona rural. 

  

QUINTO Y SEXTO  NIVEL: 
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 Ejecutar el proceso adquirido en los primeros niveles de enseñanza 

a la práctica para determinar falencias y debilidades basadas en la 

experiencia vivencial  en el campo educativo. 

 

 Integrarse con la realidad de la comunidad educativa de manera 

activa. 

 
 

 Ser eje activo en su rol con la comunidad donde efectúe la Práctica 

Pedagógica. 

 

4.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
 Propicia un clima afectivo en la comunidad educativa. 

 

 Integra  los elementos curriculares en los respectivos diseños. 

 

 Selecciona la metodología adecuada para los diferentes 

aprendizajes. 

 

    Desarrolla una permanente investigación – acción – reflexión – 

acción para el mejoramiento de su práctica docente. 

 

 Socializa innovaciones y logros de las investigaciones en la 

comunidad educativa. 

 

 Concibe a niños, niñas y jóvenes como una totalidad para lograr su 

desarrollo integral.  

 

 Contextualizar el currículo considerando la diversidad, fortalezas y 

debilidades. 
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 Evalúa procesos metodológicos, administrativos sobre la base de 

criterios, indicadores y estándares de calidad para la rendición de 

cuentas. 

 

 Ejecuta y evalúa los proyectos de desarrollo institucional. 

 

 Manejar técnicas e instrumentos de evaluación acordes a la etapa 

evolutiva de los estudiantes. 

 

 Autoevalúa su desempeño en la formación educativa. 

 

 Desarrolla una labor participativa educativa y sistemática con la 

familia y la comunidad. 

 
 Propicia acciones de prevención de la salud y protección de los 

estudiantes. 

 

 Organiza y optimiza el tiempo en la jornada diaria de trabajo. 

 

 Facilita el proceso de aprendizaje y ejercitación sistemática, 

progresiva y acumulativa en el análisis y la reflexión de la práctica 

escolar.  

 

 Logra la transformación de las actividades rutinarias del aula e 

identificarse con el compromiso vocacional para un aprendizaje 

innovador y eficiente.  
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5. EPÍTOME 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

INICIACIÓN  A LA 
PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA-
OBSERVACIÓN. 
 

 

INICIACIÓN 
CURRICULAR EN EL 
NIVEL INICIAL 

 

Jardines  de Infantes 
Urbanos 

 

 
Centros  Infantiles  de 
Programas Alternativos 

 

 
CENTROS 
INFANTILES  
URBANOS 

 

 
Práctica 
Pedagógica 
Inicial 
-Pedagogía de 
Educación Inicial. 
-Psicología  
Desarrollo 
Infantil, 
 
 

Unidades de 
Educación Básica 
rurales y urbanos 

Centros infantiles  e 

Instituciones de educación 

Básica  rurales y urbanos  

marginales 

 

 

ASERO  NIVEL INICIAL. 
 4to a 5to  EB 
AYUDANTÍA-PRÁCTICA 
 

ORIENTACIÓN  
METODOLÓGICA EN 2 do 
– 3ro  E B 
AYUDANTÍA-PRÁCTICA 

INICIACIÓN 
CURRICULAR  EN 1° 
E.B 
AYUDANTÍA 
 

PRÁCTICA  DOCENTE 

  
 
Realidad Socio 
Económica. 
-Investigación- 
-Didáctica del Nivel  
Maternal. 
- Capacidades 
Especiales. 
 
 
 

 
Práctica Pedagógica 
Básica. 
-Didáctica del juego. 
Infantil. 
-Didáctica  Cultura 
Estética. 
-Psicomotricidad. 
-Diseño Curricular 
inicial. 
 
 
 

 
Práctica Pedagógica 
Básica.  
-Diseño Curricular. 
-Plan Simultáneo. 
. Metodología. 
. Técnicas 
 
, 
 
 

 
 
-Didáctica y Diseño  
Curricular. 
-Desarrollo 
Comunitario 
-Orientación 
Familiar. 
 
 
 

Directores  y 
docentes de 
Centros 
Infantiles. 

 Directores  y 

docentes de 

Centros 

Infantiles.  

Directores  y 
docentes de 
Centros 
Infantiles. 

Directores  y 
docentes de 
Primer Año E:B 

Directores  y 
docentes de 
Primer Año 
Básico 

Directores  y docentes 
y Educadoras de 
Centro Infantil  y 1er 
Año Básico. 

ESTUDIANTES  DE ESPECIALIDAD 

PRIMER  NIVEL 
SEGUNDO  NIVEL 
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TERCER NIVEL 

6to – 7mo AGB 
AYUDANTÍA Y PRÄCTICA 

PRÁCTICA  DOCENTE 

Guiados por los 
profesores de las 
didácticas, supervisores, 
directores y profesores 
orientadores 

Proceso de Investigación – Acción – 
Reflexión.- Acción 

 
CUARTO  NIVEL 

8AVO – 9NO -10MO AGB 
 PRÁCTICA PEDAGÓGICA.. 

 
Instituciones 
Educativas urbanas 
y rurales  

 

 

Instituciones Educativas  
Urbanas y rurales. 

 

 
Diseño, ejecución y 
evaluación de planes de 
clase para un grupo en 
escuelas completas. 
 

 

Asesorados por los 
profesores  de las 
didácticas, supervisores 
directores y profesores 
orientadores 

 
 

Diseño, ejecución y 
evaluación de planes de 
clases.  
 

 

 
QUINTO Y SEXTO  
NIVEL 

 

 

 
         ASERO 

Instituciones educativas 

rurales y urbanas 

marginales 

 
 

 
 

Didáctica y Diseño  
Curricular. 
-Orientación a los 
estudiantes maestro 

 

 
 
Directores,  docentes 
guías  y estudiantes-
maestro 
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5.1.-NÚCLEOS  TEMÁTICOS DE CONTENIDOS: 

 Tipos de práctica por niveles: 

PRIMER  NIVEL. 

 Práctica de Iniciación-observación. 

      

Es una instancia pedagógica en la que el docente en formación se 

familiariza con las características del contexto educativo del Nivel Inicial    

(0 – 5 años) 

 Diagnóstico del entorno de la Institución educativa y los elementos 

que lo integran infraestructura escolar, ambientes, integrantes y 

sus funciones, organización y administración escolar. 

  Identificación de las características del Centro de Desarrollo 

Infantil 

 Análisis y reflexión de las características bio – psico – social de los 

niños y niñas pre escolar y escolar. 

 Ambiente Físico. 

  Factor Humano. 

 Observación del desempeño del maestro / maestra para determinar 

las concepciones pedagógicas que fundamentan  su acción 

docente.  

 Organización del tiempo. 

 Planificación. 

 Elaboración y ejecución de proyectos  interdisciplinarios. 

 Participación en las actividades del centro educativo pertinente al 

día de práctica. 

 Taller de socialización del nivel sobre reflexión, evaluación y 

retroalimentación del proceso.  
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SEGUNDO  NIVEL.  

 

-Práctica y ayudantía  Curricular en el Nivel  Inicial hasta quinto año de 

Educación Básica. 

 

En este nivel de la Práctica Pedagógica los estudiantes aprenden, 

elaboran y aplican los instrumentos curriculares institucionales y de aula. 

 

1.- Investigación de la organización escolar y gestión administrativa de la 

Institución de práctica pedagógica. 

 

2.- Análisis comparativo del Currículo intermedio de los diferentes 

Programas de Atención. 

 

3.- Observación y análisis comparativo del Plan Curricular  Institucional 

(P.C.I) 

 

4.- Manejo  del Currículo Operativo de acuerdo con cada unidad de 

atención por  grupos. 

 

5.- Diseño de Bloques Curriculares y plan de lección. 

 

6.- Diseño de Proyectos de Aula como metodología englobadora de 

objetos de aprendizaje.  

 

7.- Aplicación de estrategias metodológicas. 

 

8.- Asumir la afectividad  como eje principal de los procesos educativos de 

nuestros niños y niñas. 
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9.- Evaluación y autoevaluación del desempeño docente y dicente. 

 

10.- Socialización de proyectos educativos y de desarrollo comunitario. 

 

TERCER NIVEL: 

 

Práctica de ayudantía, 6to y 7mo de Educación Básica 

 

Este período de práctica pedagógica facilita el contacto de los 

futuros profesionales,  con una nueva estructura educativa y curricular 

establecen diferencias entre el currículo Inicial y el de Educación General 

Básica, mediante la revisión del PEI, P.C.I, Proyectos de aula y Procesos 

didácticos. 

 

1.- Participación en el período de matriculas de  las instituciones de 

práctica pedagógica-  

 

2.- Análisis  del Plan educativo Institucional P.E.I 

 

3.- Realiza ayudantía y práctica de clases demostrativas. 

 

4.- Diseño y Ejecución de procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

5.- Taller de socialización del nivel sobre reflexión, evaluación y 

retroalimentación de la práctica. 

 

6.- Rotación de los estudiantes – docentes. 
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 CUARTO  NIVEL: 

 

Práctica Pedagógica en 8vo, 9no y 10mo de Educación Básica 

 

La Práctica pedagógica de Orientación Metodológica, ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de fortalecer el manejo metodológico y el 

diseño curricular, para los estudiantes 1ro a 10 mo de Educación Básica. 

 

1.- Diseño y ejecución de práctica pedagógica en las  áreas  básicas y 

especiales. 

 

2.- Taller de socialización del nivel  sobre reflexión, evaluación y 

retroalimentación del proceso. 

  

3.- Aplicación de la Metodología.  

 

4.- Ejecución de talleres creativos. 

 

5.- Desarrollo de procesos  experienciales. 

 

6.- Diseño y desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en 

función de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

7.- Manejo de la jornada diaria. 

 

8- Elaboración de los instrumentos curriculares   

 

QUINTO  Y SEXTO  NIVEL: 

 

-Año de Servicio Educativo Rural Obligatorio. 
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EL  ASERO se constituye en un reto frente al proceso de formación 

profesional de los / as futuros docentes especializados / as  en el Nivel 

Inicial y Educación Básica , puesto que es allí donde iniciará su proceso 

de desarrollo profesional, orientando su desempeño tanto a la labor 

educativa, administrativa como comunitaria. 

 

1.- Inserción del estudiante docente en la comunidad. 

 

2.- Integración en la comunidad educativa. 

 

3.- Planificación y Ejecución de la práctica pedagógica. 

 

4.- Realización de sesiones con padres de familia y agentes de la 

comunidad para orientar la vida familiar y comunitaria 

 

5.- Organización del Período de matrículas. 

 

6.- Diseño del PEI o evaluación y diseño  de bloques curriculares con 

énfasis en las metodologías participativas, aplicando recursos del medio y 

ejes transversales. 

  

7.-..- Revisión y realimentación del P.C.I 

 

8.- Elaboración del libro de docente, registro de asistencia y otros 

instrumentos curriculares. 

 

9.- Manejo  del libro de trabajo docente y  otros instrumentos curriculares 

y administrativos 
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10.- Aplicación de estrategias metodológicas. 

 

11.- Desarrollo del proceso de evaluación de los aprendizajes. 

 

12.- Organizar eventos socio – culturales y deportivos integrando a la 

familia  y la comunidad. 

 

13.- Diagnóstico, diseño y ejecución de proyectos educativos y de 

desarrollo comunitario. 

 

14.- Taller de reflexión y evaluación del ASERO. 

 

 

6.-. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS: 

 

 Seleccionar las institucionales para cada uno de los niveles de la 

práctica pedagógica. 

 Distribuir a los / as estudiantes de acuerdo con las necesidades y 

características institucionales. 

 Instrumentar el proceso de desarrollo de la práctica pedagógica en 

cada nivel. 

 Ejecutar  contenidos científicos respectivos a cada Año Básico de 

práctica. 

 Aplicar la rotación de estudiantes por las diferentes unidades de 

atención a niños / as y adolescentes. 

 Diseño y desarrollo del currículo del N.I y de Educación Básica de 

acuerdo con cada nivel de práctica. 

 Elaboración y utilización de recursos didácticos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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 Investigación y comprensión del contenido científico como 

elemento de la planificación del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 

 Diagnóstico, diseño y ejecución de Proyectos Educativos y de 

desarrollo comunitario. 

 Reflexión sobre los procesos de la práctica en sus diferentes 

niveles. 

 Elaboración de informes y formularios, actas e instrumentos de 

evaluación de los diferentes niveles de práctica pedagógica. 

 

7.- EVALUACIÓN:  

 

Como proceso permanente y sistemático, recoge la información 

respecto al desarrollo de la práctica y al desempeño de cada uno de los 

actores (supervisores, directivos, docentes y estudiantes docentes) con 

relación a lo propuesto en cada nivel de práctica. 

 

 La evaluación se realizará en función de las competencias 

personales y profesionales que las estudiantes docentes 

desarrollen en relación al perfil. 

 

 La principal técnica será la observación directa, el diseño curricular, 

diálogos y entrevistas entre otras, cuya información se registrará en 

instrumentos como: fichas individuales, matrices de competencias, 

instrumentos curriculares, cuestionarios, registros, con el fin de 

establecer el seguimiento necesario para la correspondiente toma 

de decisiones y superación de dificultades como también de la 

promoción de niveles. 
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 La evaluación se realizará a partir del perfil, tomando en cuanta las 

competencias generales y específicas correspondientes a la 

práctica pedagógica en cada uno de los niveles de formación, 

sobre cuya base se diseñarán los instrumentos necesarios, con los 

indicadores pertinentes y parámetros establecidos. 
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CONCLUSIONES  GENERALES: 

 

1.- La asignatura de Práctica Pedagógica, debe ser el gestor de los 

cambios del pensamiento que se necesitan para implementar la calidad 

educativa. Se debe capacitar tanto a los directivos como a los docentes 

en los nuevos programas y contenidos y la planificación macro y micro 

curricular.  

 

 

2.- El diseño curricular alternativo de la Asignatura de Práctica 

Pedagógica  tiene que estar  en relación con la demanda laboral 

preparando a los futuros profesionales en competencias como lo exige 

hoy las nuevas tendencias 

 

 

3.- Es importante el rediseño de la asignatura de Práctica Pedagógica ya 

que  impulsarían cambios fundamentales en el Sistema de Educación 

Superior del sector del Cantón Playas y sus alrededores 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.- Al fortalecer la asignatura de Práctica Pedagógica la formación de los 

futuros docentes se revertiría en una calidad de educación  para los 

educandos del sector del Cantón Playas y sus alrededores. 

 

5.- Al rediseñarse la asignatura de Práctica Pedagógica los estudiantes 

maestros estarían en condiciones de afrontar mejor la realidad educativa 

que vivimos los docentes en el campo de acción. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

1.- Que los directivos de la Universidad Península de Santa Elena 

Extensión Playas  acojan  el diseño curricular de la asignatura de Práctica 

Pedagógica  que brinde orientación y formación de los futuros docentes  

jóvenes en la carrera de Educación Básica en busca de obtener docentes 

calificados y competentes  para cumplir   su función  en el campo 

educativo. 

 

 

2.- Que los directivos y docentes que van a  trabajar en esta Asignatura  

deben de capacitarse o actualizar sus conocimientos para brindar calidad 

en su desempeño profesional. 

 

3.- Que los directivos y profesores  diseñen mallas curriculares  de 

acuerdo a las  características y realidades que brinda el medio. 

 

4.- Que la comunidad educativa  apoye  el rediseño de la Asignatura de 

Práctica Pedagógica para  mejora el aspecto académico – socio 

económico – cultural de este sector y zonas aledañas. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.- Que los directivos y profesores  acojan la propuesta planteada en esta 

investigación, la misma que, serviría para facilitar y asesorar  a otras 

instituciones educativas  del sector interesadas  en el diseño curricular. 
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Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de la Asignatura de 

Práctica Pedagógica de la Carrera de Educación Básica por que tendrán 

la oportunidad de ingresar en el ámbito laboral después de obtener el 

título de Licenciado en Educación Básica de manera competitiva. 

 

También serán beneficiarios los docentes, porque estarán mejor 

capacitados, para, orientar mejor a los estudiantes aplicando las 

diferentes técnicas, métodos y estrategias para el aprendizaje. 

 

Otros de los beneficiarios serían el Cantón Playas ya que la 

formación de estudiantes competitivos permitirá que desarrollen 

programas dentro del ámbito escolar a través de proyectos. 

 

Impacto Social 

 

Con la institucionalización de la respuesta se espera alcanzar muchos 

beneficios:  

 

 Mejoramiento  técnico  –  profesional  para  que  puedan los futuros 

docentes  insertarse en el mundo del trabajo en el campo educativo. 

 

 Formar docentes con altos conocimientos científicos. 

 

  Formar docentes que generen proyectos educativos productivos 

para la zona y el país. 

 

 Generar en los estudiantes destrezas y habilidades capaces de 

realizar proyectos de emprendimiento educativos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Nº  

                  Tiempo 
 
 

Actividades 
 M  E S E S         N  O                 C  A  L  E   N    D   A        R  I   O  

  

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

1 
Comisión   “Propuesta” 
 X                                       

        

  2 

 
Informar – formar  comisiones 
para la propuesta. 
         X                               

        

3 Organización Interna de Comisiones.      X X              

        

4 
 
Ejecución del Trabajo.           

  
   X   X                       

        

5 Respuesta de Autoridades.           X          

        

6 
 
Comisión “Ejecutora“            X         

        

 
7 

 Contacto con el  CONESUP.             X        

        

8 
 
Pensum General y detallado.             X  X X     

        

9 Plan de Mercadeo.                 X    

        

10 Ejecución  Plan de Mercadeo.                  X X  

        

11 
 
Plan de captación de personal.                                        

 
X 

 
X 

  
 

    

12 Informe final                      

    
 

    
X 
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Charla de motivación para aplicar el objetivo de la encuesta de práctica 
pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes del segundo Año de la Carrera de Educación Básica de la 
UPSE recibiendo las orientaciones para aplicar las encuestas. 
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Charla de motivación para aplicar el objetivo de la encuesta de práctica 
pedagógica, estudiantes del Tercer Año de la carrera de Educación 
Básica  
 

 
Momento en que se aplica la encuesta a los estudiantes del Tercer Año 
de la carrera de Educación Básica, referente a la práctica pedagógica 
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Aplicación  la encuesta a los estudiantes del Tercer Año de la carrera de 
Educación Básica, referente a la práctica pedagógica. 
 

 
Aplicación  la encuesta a los estudiantes del Segundo  Año de la carrera 
de Educación Básica, referente a la práctica pedagógica. 
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Vistas frontal de la instalación de la UPSE-Extensión Playas 
 

 
Institución donde se aplicó la encuesta a los docentes y estudiante acerca 
de práctica pedagógica.  
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