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 INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Técnica de Babahoyo, específicamente su Facultad 

de Ciencias de la Educación, que opera desde el 21 de julio de 1983, 

ofrece en la actualidad 2 carreras: de Educación Básica y de Educación 

Parvularia. 

 

Históricamente esta Facultad, y puntualmente la Carrera de 

Educación Básica, luego de haber tenido un inicio auspicioso, ha sufrido 

inconvenientes que ha sabido sortear con éxito, pero que a su vez la ha 

desafiado a superar sus limitaciones y proyectarse de cara al futuro con 

una educación de calidad. 

 

Estos inconvenientes son de variada índole, pero uno que se ha 

hecho demasiado evidente, es el que tiene que ver con el rendimiento 

profesional y profesiográfico de los docentes, detectado a través de varias 

evaluaciones semestrales, realizadas por dos años consecutivos, y que 

nos han obligado a replantear el modo en que se hace educación desde 

nuestra Facultad. 

 

Entendemos que el rol que juega el docente en el quehacer 

educativo sigue siendo fundamental, pues reconocemos que los seres 

humanos estamos programados genéticamente para adquirir destrezas, 

que sólo pueden ser enseñadas por los demás. 

 

Por eso nos resulta indispensable, no solo elevar esta 

preocupación al nivel de problema de investigación, sino a partir de esta 

problematización, proponer la re-ingeniería del perfil profesiográfico, con 

la que pretendemos mitigar los efectos de una educación de baja calidad 

que hasta ahora hemos ofrecido. 
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Es necesario también señalar, que la globalización de la educación 

universitaria, ha posibilitado que sin mayor esfuerzo, podamos detectar 

cómo otros países están a la vanguardia de lo que significa ofrecer 

educación de calidad, así que se hace urgente mejorar el nivel académico 

que la Carrera de Educación Básica ostenta, puesto que corre el riesgo 

de no estar a la altura de lo que es la actual propuesta educativa 

universitaria 

 

En el Capítulo I, se plantea el problema, que resulta de la 

observación y el  análisis cuidadoso del contexto del cual éste surge. Se 

lo plantea de modo tal que quede claro cuál es el problema a investigarse, 

y de qué manera este problema pretende ser solucionado. 

 

En el Capítulo II denominado Marco Teórico, por una parte se 

describe la fundamentación teórica que sirve de sustrato al trabajo de 

investigación planteado, y por otra, se interpreta lo consultado para por la 

vía de la integración, establecer la estructura fundacional sobre la cual se 

tejerá el trabajo de investigación. 

 

El Capítulo III, se refiere a la Metodología, donde se explicita los 

métodos y técnicas a utilizarse en el transcurso de la investigación. 

 

El Capítulo IV,  detalla el Análisis e Interpretación de Encuestas, 

que sustentan estadísticamente el presente trabajo de investigación. 

 

El Capítulo   V, contiene las conclusiones hechas en base al 

análisis de los resultados y las correspondientes recomendaciones, que 

conllevarán a la solución de los problemas detectados. 

 

Finalmente, el Capítulo VI, contiene la Propuesta del rediseño del 

Perfil profesional del docente de la Carrera de Educación Básica de la 

UTB.
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                                      CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                              Ubicación del problema en su contexto 

 
La Universidad Técnica de Babahoyo, y de manera específica su 

Facultad de Ciencias de la Educación, ha intentado en estos últimos 3 

años, elevar el nivel académico tanto de su estudiantado así como de su 

profesorado, para lo cual de manera puntual, facilitó las condiciones para 

que los docentes realizaran estudios de 4to nivel. 

 

 De un universo de 60 profesores, aproximadamente 15 han 

cursado ya estudios de posgrado, lo que en principio redundaría en la 

mejora de la calidad educativa de la Universidad. Sin embargo es honesto 

señalar, que el resultado de evaluaciones a profesores que durante dos 

semestres consecutivos se hicieron, nos permiten observar que el perfil 

del docente de esta Carrera no satisface las expectativas estudiantiles, y 

por cierto también de los directivos de esta Institución. 

 

Situación conflicto 

 

 Esta situación deviene en procesos educativos carentes de rigor 

académico, cuya primera repercusión significativa se pone en evidencia 

en la calidad de los contenidos ofrecidos, en las metodologías usadas, 

pero sobre todo, en el tipo de propuestas de investigación que surgen de 

los estudiantes, que no hayan correspondencia con las exigencias de 

carácter universitario. 
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Cuadro No.1No 

Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Mala calidad educativa universitaria 

 

Deserción escolar por la mala 

calidad de los docentes 

 Inadecuada formación profesional 

 

 Reforzamiento de actitudes y 

conductas mediocres 

 

 Débil estructuración de perfil 

profesiográfico 

 

 Mala formación profesional de los 

futuros profesionales 

 

 Inobservancia de requisitos del 

perfil en el proceso de selección a 

docentes 

 Desprestigio de la Universidad en el 

contexto de la comunidad 

 

 Escasa formación de docentes en 

área pedagógica 

 

 Legitimación de un pésimo sistema 

de evaluación del perfil 

profesiográfico 

 Infrecuencia de evaluaciones a 

profesores 

 

 Reforzamiento de las malas 

prácticas educativas de los 

docentes 

 Pobre estructura de instrumentos 

evaluativos 

 

 Calificación negativa de la 

Universidad por parte de las 

autoridades educativas 

ecuatorianas 

 Consignas imprecisas a sujetos 

evaluadores 

 

 Incumplimiento de los parámetros 

educativos de carácter universitario 
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Causas y consecuencias del problema 
 

 Carencia de seminarios de 

actualización docente 

 Ausencia de transmisión de 

principios éticos y valores 

 Ausencia de proceso de 

seguimiento a proceso de 

evaluación a docentes 

 

 Carencia en formación de 

estudiantes con conciencia crítica, 

científica y analítica de la sociedad, 

además de con actitud propositiva 

positiva 

 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz  
 

Delimitación del Problema. 

 

Campo: Educación Superior. 

Área: Mezzo-currículo 

Aspecto: Evaluación 

Tema: Propuesta de re-ingeniería 

Formulación del problema 
 

¿Cómo incide la propuesta de re-ingeniería del perfil de los docentes de la 

Carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

para mejorar sus competencias profesiográficas y optimizar la educación? 

 

Evaluación del problema 

 

Mi problema de investigación está perfectamente delimitado, en 

razón que dentro de lo geográfico se circunscribe al ámbito específico de 

la Universidad Técnica de Babahoyo, Carrera de Educación Básica, y 

dentro del marco de ésta Universidad, se circunscribe a la evaluación y 

posterior re-ingeniería del perfil de nuestros docentes.  

 

Lo evidente del problema se echa de ver, en que éste ha 

repercutido notablemente en el rendimiento académico del estudiantado, 
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y en la misma observación que éste ha hecho de la insuficiencia 

profesiográfica que muchos de los docentes manifiestan. 

 

Indudablemente la comunidad educativa de la Universidad requiere 

que no tan sólo el problema se investigue, para determinar sus reales 

causas, sino por sobre todo, para mitigar los efectos ya presentes, y 

aquellos que sobrevendrán en el futuro. 

 

Su contextualidad se explica porque el problema está inmerso 

dentro del quehacer educativo de la Carrera de Educación Básica de la 

UTB. El que el perfil del docente de esta Universidad se re-estructure 

contribuirá a mejorar la calidad educativa que actualmente se ofrece. 

 

Es factible, porque en mi calidad de docente de la Carrera, y con la 

anuencia de la Directora de la Carrera, Máster Ena Dueñas,  dispongo no 

sólo de los recursos administrativos y académicos adecuados, sino que 

cuento con la disposición del profesorado que está dispuesto a elevar su 

nivel académico. 

 

Por su parte, las variables están totalmente identificadas, pues 

tanto la independiente, relacionada con la “evaluación del perfil docente”, 

como las dependientes, “optimizar la formación”, y “propuesta de re-

ingeniería”, aparecen expresadas de manera nítida. 
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OBJETIVOS 
 

GENERALES 
 

  Evaluar el perfil profesiográfico y profesional de los docentes de la 

Carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

  Determinar la incidencia del perfil profesional del docente, en la 

calidad de la educación ofrecida por la Carrera de Educación 

Básica. 

   Diseñar un nuevo perfil profesiográfico y profesional de los 

docentes de la Carrera de Educación Básica de la Universidad 

Técnica de Babahoyo. 

 

ESPECÍFICOS 
 

   Analizar cuáles son las competencias que integran el actual perfil 

del docente de la Carrera de Educación Básica. 

   Sensibilizar a la comunidad universitaria de la Carrera de 

Educación Básica sobre la necesidad de evaluar el actual perfil 

docente. 

   Detectar el nivel académico de todos los componentes del 

quehacer educativo de esta Carrera. 

   Plantear mejoras específicas para superar el déficit en la calidad 

universitaria. 

   Incorporar nuevas competencias para mejorar el perfil del  

docente de la Carrera de Educación Básica. 

   Evaluar periódicamente a los docentes dentro del marco del 

nuevo perfil profesiográfico-profesional. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Los países que están a la cabeza de nuevas propuestas 

educativas, han implementado en un período relativamente pequeño de 

tiempo varias reformas curriculares, al interior del sistema universitario. 

Este es el caso de Japón que un lapso de 10 años generó 7 reformas 

educativas universitarias, en atención a promover una educación más 

consecuente con el desarrollo de la tecnología y la ciencia. 

 

Estas reformas son de carácter integral, pues involucran a todos 

los elementos intervinientes en el proceso educativo, y desde una 

concepción sistémica procuran que los cambios sean metodológicos, pero 

también fundamentalmente humanos.  

 

En la sociedad japonesa, a la par que hay una fuerte inclinación 

hacia la innovación, lo cual la hace estar a la punta en los avances 

tecnológicos a nivel mundial, hay también un importante respeto por la 

enseñanza y práctica de valores, que son el cemento con el que ellos 

construyen su ciudadanía desde el marco de la universidad japonesa. 

 

Estos aspectos vinculados a los principios y valores, tienen como 

medio transmisor a la educación, aquella que el conjunto de la sociedad 

provee a sus ciudadanos, nos referimos tanto la que surge del seno de la 

familia, como la que surge del seno de la Universidad, instituciones 

encargadas social y culturalmente de  trasmitir contenidos así como 

también valores. 

 

Por eso, enfatizamos la necesidad de re-elaborar el perfil de 

docente, considerando no sólo lo profesiográfico sino también lo 

profesional. Con lo profesiográfico hacemos alusión a las competencias 

referidas a lo pedagógico, técnico y tecnológico; mientras que, con lo 

profesional nos referimos a las competencias humanas que deben ser 

rasgos distintivos del docente del siglo XXI, en una época en la que se 
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necesitan profesores con profunda calidad humana, capaces de 

humanizar el acto educativo, y de fortalecer el proceso de humanización 

por el que debe transitar todo estudiante. 

 

Esos vientos reformistas, aunque algo tarde han llegado a nuestros 

países latinoamericanos, donde ya se empiezan a visualizar varios 

intentos al respecto, pero que lamentablemente se han hecho más 

evidentes en lo estrictamente metodológico, teniendo en poco lo que 

guarda relación con uno de los actores importantes en el quehacer 

educativo. “el docente”, al que la máxima exigencia que se le plantea es 

que renueve sus presupuestos metodológicos, aunque él deontológica y 

axiológicamente sea el mismo. 

 

De allí que evaluar el perfil profesional del docente universitario se 

hace en gran medida necesario, si es que queremos elevar el nivel de la 

educación universitaria ecuatoriana, venida a menos, y cuyo reflejo mayor 

se hace notorio en el tipo de profesionales que en lo privado y público 

dejan mucho que desear por su desempeño, que si no es ineficiente es 

deshonesto, y que es lo que a su vez tiene a mal traer a nuestro país, al 

que muchos miran por sobre el hombro, precisamente por lo mencionado 

anteriormente. 

 

Por eso evaluar el perfil existente, y consecuentemente someterlo a 

un proceso de re-ingeniería, será un valioso aporte para la realidad 

universitaria que necesita docentes que exhiban la mayor cantidad de 

competencias profesiográficas y profesionales, que indudablemente 

incidirán en la calidad de nuevos profesionales que saldrán de nuestros 

recintos universitarios. 

 

En el contexto de la Universidad Técnica de Babahoyo, esta 

necesidad es aún más imperiosa, en razón que la calificación que le dio el 

extinto CONEA la colocó en la categoría D, obligándola a replantearse 
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institucionalmente, replanteo que debe atravesar tanto los procesos 

administrativos como los académicos. 

 

Con este instrumento es posible no solo medir la calidad de los 

docentes que la Universidad tiene, el número de competencias que cada 

uno ostenta, el nivel de formación profesional que han adquirido, sino 

también y de modo indirecto el nivel académico con el que sale el 

estudiante de esta Carrera, habida cuenta que en el proceso del inter-

aprendizaje, lo realizado por el docente, sin que se lo considere a éste 

como el protagonista único, es decisivo. 

 

Decisivo porque los profesores son los comisionados de compartir 

la información con sus estudiantes, mientras que a éstos últimos les 

compete la tarea de reflexionarlos y sintetizarlos. Como ha anotado con 

mucha agudeza el filósofo-educador Fernando Savater, “conocimiento es 

reflexión sobre la información”; así que el docente se empapa de los 

contenidos que debe enseñar y de los métodos y técnicas apropiados que 

deben acompañarlo, para que el aprendizaje sea “significativo”. 

 

En una época en que la información abunda, y que es fácil 

encontrarla por medio de las redes electrónicas, el profesor es el primer 

filtro que con su capacidad, puede discriminar esta información y 

dosificarla en contenidos que el estudiante requiere, y que de acuerdo a 

las capacidades que progresivamente va adquiriendo, éste 

significativamente convierte en conocimiento. 

 

Pero cómo tener la certeza de que esto es factible, si tenemos 

docentes cuyo perfil es por decirlo de alguna manera deplorable, ora 

porque su formación pedagógica ha sido deficiente, por ser producto de 

programas con bajísimo rigor académico, ora porque simplemente 

carecen de formación pedagógica. 
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Según el Sinec, la realidad que configura el tipo o nivel de 

preparación que tienen nuestros docentes es la siguiente. 

 

Cuadro No.2No 

 

 GRADO DE PREPARACION DOCENTE 

TOTAL NACIONAL (2006) 
 TITULO NO DOCENTE 159.465 

POSTGRADO 3.490 

UNIVERSITARIO 103.981 

INST. PEDAGOGICO 33.641 

BACHILLER EN CC.EE. 18.353 

TITULO NO DOCENTES 35.062 

POSTGRADO 299 

UNIVERSITARIO 13.438 

INST. TECNICO SUPERIOR 3.609 

BACHILLER  17.716 

MENOR A BACHILLER 272 

SIN TITULO 188 

TOTAL 194.987 

   

FUENTE: SINEC 
Elaboración: SINEC 
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CAPÍTULO II 

                                          MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

   

 El antecedente más próximo al problema de investigación 

planteado, se encuentra en el trabajo titulado “Rasgos del perfil de 

competencias orientadas al desempeño docente”, del profesor Luis María 

Gavilanes, realizado en el contexto de su cátedra universitaria en la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

 En este estudio, el autor describe las competencias profesionales 

que todo docente debe evidenciar en el marco del inter-aprendizaje, sin 

embargo, en el mismo no se configura un nuevo perfil del docente, pues  

solamente plantea sus rasgos principales, por lo cual, el aporte del 

presente trabajo investigativo será la re-estructuración del perfil docente 

que actualmente sirve de instrumento de selección de profesores. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Exposición fundamentada en la consulta bibliográfica 
 

De un docente del siglo veintiuno se requiere fundamentalmente: 

Competencias: Pensamiento crítico, pensamiento independiente, 

resolución de problemas, comunicación y diálogo, manejo del disenso.
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Negociación: Toma de decisiones, evaluación de situaciones, trabajo 

cooperativo, protección y promoción de los intereses propios, servicio a la 

comunidad, liderazgo. 

 

Conocimientos: Concepto de la causalidad múltiple, concepto de 

proceso, conocimiento de la Constitución, multiculturalismo, gobierno del 

país, derechos humanos, diferencias étnicas, culturales, políticas, 

sociales, sistemas jurídicos, sistemas políticos, sistemas económicos, 

geografía humana y cultural, conocimientos básicos de historia, de ética y 

moral. 

 

Valores y actitudes: Respeto a sí mismo y a los demás, respeto y 

defensa de los derechos humanos, preocupación por los demás, 

soberanía del pueblo, vida privada, vida en derecho, predominio de la ley, 

sentido cívico, ayuda a los demás, tolerancia e inclusión, autoridad. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

La Universidad Técnica de Babahoyo, es el Centro de estudios, 

donde se realiza la presente investigación, por lo que es necesario 

describir a qué nos referimos cuando mencionamos a esta Universidad. 

 

Origen histórico de la Universidad 

 

Voces jóvenes reclamaban una Universidad para Babahoyo. La 

prensa escrita y las radios de la localidad se hacían eco de este clamor 

que exigía respuestas positivas a inquietudes soñadoras.  

 

Los años corrían vertiginosos, la desesperanza crecía, no se 

vislumbraba ninguna posibilidad de tener en la ciudad de Babahoyo un 

centro de educación superior, donde los jóvenes bachilleres adquieran un 

título profesional. Aspirar a una de las universidades de Guayaquil, era 
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imposible. Viajar al puerto principal de la costa ecuatoriana, en lanchas de 

bajo calado, demoraba seis horas aproximadamente, dependiendo de la 

marea del río, viaje que se lo hacía sólo en las noches, amén del costo 

que aquello significaba. Muy pocos lograron vencer estos obstáculos 

quizás por tener familias asentadas en Guayaquil o contar con los 

recursos económicos necesarios para cubrir sus gastos. Muy pocos 

regresaron a su terruño, la mayoría prefirió la gran urbe, como lugar ideal 

para su crecimiento profesional. 

 

Con esta anhelada aspiración se constituyó el Comité “Pro 

Universidad para Babahoyo”, integrado por autoridades educativas, 

civiles, eclesiásticas, de policía y representantes populares de la 

localidad. Este Comité se propuso continuar la gestión iniciada por Martín 

Grégor Albán, Pablo Guerrero Icaza y Sucre Guevara Naranjo, bachilleres 

visionarios que de alguna manera habían comenzado sus estudios 

universitarios en Guayaquil pero sus recursos económicos los estaban 

presionando y su retorno a esta ciudad era inminente, razón por la que 

habían tenido varias conversaciones con el Dr. Alfonso Aguilar Ruilova, 

Rector de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, sobre el 

interés de los babahoyenses de crear en su ciudad una extensión 

universitaria. Conformado el Comité, su presidente el señor Jorge Yánez 

Castro, entonces Prefecto de Los Ríos, lideró algunas acciones 

inmediatas como la de enviar una delegación a la ciudad de Guayaquil 

para oficializar ante el Rector de la Laica, el pedido propuesto por los 

mencionados estudiantes. 

 

  La conversación tuvo resultados alentadores y se comprometieron 

a crear la extensión con la especialidad de Historia y Literatura, siempre 

que se logre un mínimo de ciento veinte estudiantes y que la 

administración esté a cargo de una Institución de la ciudad con vida 

jurídica. Paralelamente el funcionario Jorge Yánez Castro lideró un amplio 

movimiento ciudadano para que un lote de terreno al noreste de la ciudad, 



 
 

15 
 

de propiedad de los herederos del señor Puig Mir, sea declarado bien 

público y de servicio social y proceder a su debida expropiación. En dicho 

lugar se construyó el primer pabellón para que funcione el área 

administrativa de la Extensión. 

 

El Movimiento Cívico Cultural y Deportivo, “Juventud, 

Independiente Babahoyense, JIB 21”, Institución conformada por jóvenes 

intelectuales de la ciudad, que venía desarrollando una notable actividad 

socio cultural, fue calificado para administrar la extensión. Trescientos 

bachilleres se inscribieron para las especialidades señaladas.  

 

La Universidad Laica Vicente Rocafuerte, representada por el 

doctor Alfonso Aguilar Ruilova y presidida por el señor Vicente Aragundi 

Castillo, en un acto sin precedentes y en presencia de autoridades civiles, 

eclesiásticas y de policía, procedieron a suscribir el Acta de Creación de 

la Escuela de Ciencias de la Educación, como Extensión Universitaria en 

la ciudad de Babahoyo.  

 

Conseguir el espacio físico para recibir  clases y seleccionar un 

equipo de profesores especializados para el tipo de Carrera que se había 

creado, fue el principal desafío de la Institución administradora. Sin 

embargo, nada detenía el entusiasmo, pues debía ser superado con 

especial esfuerzo y sentido de responsabilidad.  

 

La idea de contar con un Centro de estudio superior había 

trascendido y comprometido a todos los sectores de la sociedad, tanto así 

que los  Colegios: Eugenio Espejo y Marcos Benetazzo, y la Escuela 

Cristóbal Colón, entre otros, cedieron sus aulas de clases, y las 

Instituciones públicas como la I. Municipalidad de Babahoyo pusieron a 

disposición del Organismo Administrador el auditorio del Centro comercial 

“Guillermo Baquerizo Jiménez” para el funcionamiento académico y 

administrativo de la Extensión. Los profesores fueron debidamente 
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seleccionados no sólo por su profesionalismo, sino por su deseo de 

contribuir al crecimiento de esta idea, que cada vez se fortalecía con la 

participación del pueblo en general. 

 

No obstante este gran esfuerzo y  justo reconocimiento a quienes 

brindaron su apoyo a dicha gestión, transcurrido dos años de actividades 

académicas, estos maravillosos signos de tiempos nuevos, parecían 

interrumpirse debido a la falta de pago por el servicio de la educación que 

recibían los estudiantes. Sin embargo, había que defender este logro a 

como dé lugar y cualquiera que sea el costo. En estas circunstancias, se 

visibilizó la necesidad de continuar en la lucha y no perder un bien que 

nunca se tuvo y que lo merecíamos. Era entonces indispensable y 

urgente gestionar ante el Gobierno Nacional, un aporte económico, 

gestión que se consolidó con la entrega de Cincuenta Mil sucres, mismo 

que permitió cubrir varias necesidades que se requería. 

 

El Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente del Ecuador, llegó a 

Babahoyo el 27 de mayo de 1971 para solemnizar un nuevo Aniversario 

de Fundación de la ciudad, varios prestantes ciudadanos, saliéndose del 

protocolo, interrumpen la Sesión Solemne y solicitan al Mandatario crear 

en Babahoyo una Universidad Agraria como justo reconocimiento a una 

Provincia netamente agrícola pero totalmente relegada. El Presidente, 

sensible al clamor de todo un pueblo, se compromete a analizar lo 

solicitado y dar una respuesta en el menor tiempo posible. Sendas 

comisiones se desplazaron a la ciudad de Quito a continuar la gestión.  

 

Con la participación de los Diputados de Los Ríos, contactaron a 

los Ministros de Finanzas y Educación Pública, Alonso Salgado C y 

Francisco Jaramillo Dávila, respectivamente, quienes se solidarizaron con 

el pedido y colaboraron decisivamente con el proyecto. 
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El  5  de octubre de 1971, la ciudad despertó alborozada al conocer 

que en esta fecha el Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente del 

Ecuador, había firmado el Decreto 1508, cuyo texto en lo pertinente, dice: 

“… Art. 1.- Créase la Universidad Técnica de Babahoyo con las 

Facultades de Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Ciencias de 

la Educación, cuya sede será la ciudad de Babahoyo.- Art. 2.- Serán 

rentas de la    Universidad Técnica de Babahoyo: las que constarán en el 

Presupuesto General del Estado a partir de 1972; los recursos asignados 

por el artículo 6 de la Ley N° 68-38, publicada en el Registro Oficial 294 

de octubre 27 de 1969 inclusive los acumulados de años anteriores por 

este concepto, y, las subvenciones y donaciones de personas naturales o 

jurídicas. DISPOSICIONES  TRANSITORIAS.- PRIMERA: La Universidad 

Técnica de Babahoyo será organizada por una comisión integrada por un 

delegado del Presidente de la República, el Gobernador de Los Ríos y el 

Presidente del Núcleo de Los Ríos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 

SEGUNDA: Los alumnos que actualmente realizan sus estudios en la 

Rocafuerte Extensión de Babahoyo de la Universidad Laica “ Vicente”, 

podrán continuar en la Universidad que se crea, desde el momento en 

que se encuentre debidamente organizada.- ARTÍCULO FINAL.- De la 

ejecución del presente Decreto que regirá desde su publicación en el 

Registro Oficial, encárguense los señores Ministros de Finanzas y 

Educación Pública.- Dado en el Palacio Nacional, el 5 de octubre de 

1971.- f) J.M. Velasco Ibarra.- Presidente de la República del Ecuador… ”  

Copia  del referido Decreto fue entregado por el Dr. José María Velasco 

Ibarra, Presidente del Ecuador, personalmente al Prefecto Provincial de 

Los Ríos, el 6 de octubre de 1971, en el transcurso de la Sesión Solemne 

por el Aniversario de Creación de la Provincia de Los Ríos y publicado en 

el Registro Oficial N° 327, el 8 de octubre del mismo año. 
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MISIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

La Universidad Técnica de Babahoyo es un Centro de estudios 

superiores que genera, aplica y difunde la formación del talento humano a 

través del ejercicio docente, la investigación y la vinculación con la 

comunidad, promoviendo, de esta manera el progreso crecimiento y 

desarrollo sostenido y sustentable del país, con el propósito de elevar la 

calidad de vida de la Sociedad. 

 

VISIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

Hasta el 2013, la UTB será un Centro de formación superior con 

liderazgo, proyección y acreditación nacional e internacional, integrada al 

desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y 

productivo, comprometido con la innovación, el emprendimiento y el 

cultivo de los valores morales, éticos y cívicos 

 

LA FACULTAD DE CENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

El 21 de julio de 1983 se aprobó el primer Estatuto Orgánico de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, y la Facultad de Ciencias de la 

Educación dejo plasmados sus objetivos principales:  

 

a) Formar y capacitar profesionales en Educación y otras ramas del 

conocimiento humanístico: 

 

b) Generar e implementar una educación a nivel Superior que contribuya 

a la consecución de los fines y objetivos que orientan a la U.T.B. y que 

aporte al logro de los más caros intereses y aspiraciones nacionales; 
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c) Realizar y auspiciar la Investigación Científica que se encamine hacia el 

desarrollo del Sistema Educativo nacional y el progreso económico, 

social, política y cultural de la comunidad local, provincial y nacional; y, 

 

d) Ejecutar actividades de Extensión Universitaria y difusión cultural que 

contribuya al mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la enseñanza, la 

educación y la cultura de la comunidad. 

En la actualidad la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 

Educación se encuentra representada por el Consejo Directivo, Presidido 

por el Decano Ab. Manuel Cárdenas Vivero, el Subdecano Dr. Jacinto 

Muñoz Muñoz, la Secretaria Encargada Lcda. Cristina Silva Moreno. 

 

MISIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y 

DE LA EDUCACIÓN DE LA UTB 

 

Es una Unidad académica de nivel superior que forma 

profesionales en el ámbito jurídico, social y educativo; que genera, aplica 

y difunde la formación del talento humano para el ejercicio profesional, 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el 

progreso, crecimiento y desarrollo sostenido y sustentable de la provincia 

de Los Ríos y del país  

 

VISIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE 

LA EDUCACIÓN DE LA UTB 

 

La Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, será 

hasta el 2013 una unidad académica de formación superior, con 

liderazgo, proyección y acreditación nacional e internacional, integrada al 

desarrollo profesional, académico, tecnológico, científico, cultural, social, 

ambiental y productivo, comprometida con la innovación, el 

emprendimiento y la práctica de los valores morales, éticos y cívicos 
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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

La Carrera Educación Básica de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

contribuye a la formación de personas con capacidad de generar un 

pensamiento autónomo. La Educación Básica se concibe como un 

conjunto de procesos académicos, investigativos, labor profesional en un 

horizonte mayor de socialización con énfasis en el carácter trascendente 

de lo humano y cultural. Aporta acción socio comunicativa y 

organizacional entre sujetos que, siendo poseedores de un acervo 

cultural, pedagógico, buscan ser reconocidos como tales en un proceso 

que privilegia la construcción del conocimiento intelectivo y se orienta, de 

manera fundamental, al desarrollo humano sostenible y sustentable.  

 

Permite un desarrollo holístico-dialéctico de ciudadanos 

responsables, informados, comprometidos, que apoyen a la solución de 

problemas sociales y de ciencia; de alcance mundial, regional y local y a 

actuar para promover el desarrollo humano, cultural, la comunicación de 

conocimientos sapientes, la solidaridad, el respeto universal de los 

derechos humanos, la democracia, la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres así, como una cultura de paz y no violencia, al fomentar una 

educación para la auto-formación, donde el estudiante aprenda a auto-

dirigirse, al ser capaz de emplear con éxito los recursos intelectivos, 

laborales y las posibilidades que se movilizan en una sociedad de 

aprendizaje.  

 

Desarrolla competencias metódicas de enseñanza y aprendizaje al 

utilizar fundamentos filosóficos, antropológicos, pedagógicos y 

psicológicos en el desempeño docente de conformidad con la 
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planificación macro, meso y micro de los modelos pedagógicos de nivel, 

de país e institucional. 

 

Fundamenta la formación de un profesional con pensamiento 

reflexivo, crítico, creativo e investigador, donde la educación se convierta 

en el objeto de análisis permanente para responder a las necesidades del 

contexto, de los continuos cambios de la cultura, con liderazgo y visión de 

futuro. 

 

OBJETIVOS DE LA CARRERA 

 

Objetivo general 

 

Formar profesionales que estén en condiciones de atender la 

educación básica en las instituciones públicas y privadas, con suficiencia 

y ética profesional, promoviendo la práctica educativa debidamente 

fundamentada tanto a nivel del macro como del micro currículo. 

 

Objetivos específicos 

  

a) Implementar el modelo pedagógico institucional. 

b) Propiciar el uso de fundamentación teórico – epistemológica en la 

práctica educativa. 

c) Analizar la propuesta del MEC, respecto a la Reforma Curricular de la 

Educación Básica. 

d) Capacitar a los estudiantes sobre las etapas de desarrollo evolutivo de 

los (las) niños (as), especialmente de la conceptual y formal y, 

suplementariamente la nocional.  

e) Proveer a los egresados de la formación didáctica y científica 

fundamental para su mejor desempeño profesional.  
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f) Dar en el proceso formativo, las oportunidades de vinculación con la 

comunidad y de investigación de la problemática educativa de la localidad 

y del país. 

g) Incluir en las actividades educativas ejes transversales de desarrollo 

del pensamiento, respecto a los derechos humanos, conservación del 

medio ambiente, equidad de género e inclusión. 

 

PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Al culminar sus estudios el egresado en Ciencias de la Educación 

Mención, Educación Básica estará en capacidad de desempeñar con 

eficacia y eficiencia las diversas actividades profesionales en ciencias 

pedagógicas, que se detallan a continuación: 

 

 Potenciador de habilidades del pensamiento crítico, reflexivo y 

creativo a través de la mediación de aprendizajes significativos y 

funcionales.  

 Investigador técnico – crítico del contexto educativo, aplicando 

procedimientos cuantitativos – cualitativos con actitud científica y 

ética.  

 Diseñador del currículo en su nivel de desempeño, en función del 

modelo educativo y pedagógico, de las exigencias del entorno, con 

criterio renovador y participativo.  

 Gestor de la Institución educativa de calidad en función de 

procesos administrativos, con liderazgo y visión de futuro. 

 Evaluador de procesos y logros de aprendizaje en el ámbito 

institucional y de aula en forma criterial y holística.  

 Promotor de la participación comunitaria, liderando procesos de 

integración consensuada con solidaridad, respeto y equidad.  

 Generador de su desempeño profesional, con valores y principios 

éticos, de convivencia pacífica y práctica de los derechos humanos. 
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 Utilizar fundamentos filosóficos, antropológicos, pedagógicos y    

psicológicos en el desempeño docente. 

 Utilizar el razonamiento verbal, comprensión lectora, numérica y 

espacial con suficiencia y seguridad.  

 Utilizar las TIC´s como recurso didáctico. 

 Elaborar proyectos educativo-curriculares y didácticos. 

 

Competencias a desarrollar 

 

1. Emplear los fines, principios y lineamientos curriculares de la 

educación, en el desarrollo de estrategias instruccionales que impulsen en 

el educando la creatividad y su participación activa en la realidad actual. 

2. Actuar con una actitud democrática, convicción de libertad, 

responsabilidad y respeto por todas las personas y grupos humanos, con 

principios éticos sólidos expresados en una auténtica vivencia de valores. 

3. Aplicar fundamentos teórico-metodológicos vigentes en su diseño 

curricular, con eficiencia, contribuyendo a la formación integral del ser 

humano y respondiendo a las demandas del contexto. 

4. Promover el auto e ínter aprendizaje, al aplicar diferentes tipos de 

metodologías activas que favorezcan la evaluación de procesos y logros. 

5. Utilizar habilidades del pensamiento crítico, reflexivo y creativo en la 

mediación de aprendizajes significativos y funcionales respondiendo a las 

necesidades de desarrollo de la sociedad. 

6. Desarrollar su acción docente en una permanente investigación que le 

permita el mejoramiento de su práctica, y la solución de los problemas de 

su entorno.  

7. Aplicar técnicas de trabajo grupal que faciliten la generación del 

liderazgo, actitud democrática, y respeto mutuo en el manejo institucional. 

8. Liderar procesos de inclusión educativa que promuevan el cambio de 

prácticas y actitudes discriminatorias. 

9. Utilizar las TIC´s en la selección, empleo y diseño, de materiales 

educativos. 
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10. Estimular la participación de la comunidad, en la gestión de la 

Institución, respetando las diferencias ideológicas y culturales.  

11. Estimular la vinculación de la comunidad, en la gestión de una 

institución promotora de salud. 

12. Aplicar las diferentes inteligencias con originalidad, creatividad y 

autenticidad, enfrentando con acierto y seguridad los diversos desafíos 

culturales. 

13. Diseñar proyectos tomando en cuenta las necesidades 

socioeconómicas, de competencias, científicas, tecnológicas y educativas. 

 

PROFESIOGRAFÍA  

 

Definición 

 

Las Profesiografías son documentos orientadores para los 

alumnos, profesores, padres de familia y autoridades educativas. 

Presentan datos informativos sobre los títulos profesionales que orientan 

al postulante para elegir una profesión y aspirar un puesto de trabajo, y a 

los docentes en su quehacer pedagógico. 

 

Componentes 

 

Tiene los siguientes componentes: descripción, aptitudes, 

actitudes, unidades de competencia, puestos de trabajo, realizaciones; 

equipos, máquinas y herramientas; lugar y ambiente de trabajo; plan de 

formación, condiciones de acceso y salida hacia otros estudios. 

 

Descripción 

 

Define en forma sintética y concisa el quehacer profesional 

indicando sus principales funciones, es equivalente a la competencia 

general que sintetiza el “bien saber hacer” profesional. 
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Aptitudes 

 

Son las condiciones que hacen que una persona sea apta para 

desempeñar una profesión en términos de destreza, capacidades, 

experiencia y calificaciones entre otras. 

 

Actitudes 

 

Son disposiciones relativamente estables de la conducta y 

cualidades positivas del individuo apreciables en el ejercicio de la 

profesión. 

 

Unidades de competencia 

 

Son el conjunto de realizaciones con valor y significado en el 

empleo o la profesión a elegir. Se obtienen por división de la competencia 

general del título profesional y deben tener sentido para la mayoría de los 

empleados del sector. 

 

Puestos de trabajo 

 

Posibles lugares en donde puede desempeñarse cada profesional. 

En el entorno productivo y la actividad económica, tomando en cuenta los 

cambios tecnológicos, organizativos, políticos y socioculturales. 

 

 COMPETENCIAS 

 

 Definiendo las competencias 

  

Las competencias se definen como: el conjunto de conocimientos, 

saber hacer, habilidades y actitudes que permiten a los profesionales 
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desempeñar y desarrollar roles de trabajo en los niveles requeridos para 

el empleo. 

 

Una competencia es un saber desenvolverse complejo, resultante 

de la integración, de la movilización y de la disposición de un conjunto de 

capacidades y habilidades (de orden cognitivo, afectivo, psicomotor o 

social) y de conocimientos (conocimientos declarativos) utilizados de 

manera eficaz, en situaciones que tienen un carácter común.   

 

La competencia es una construcción, es el resultado de una 

combinación pertinente de varios recursos. Una persona competente es 

una persona que sabe actuar de manera pertinente en un contexto 

particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos: 

recursos personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, 

recursos emocionales…) y recursos de redes (bancos de datos, redes 

documentales, redes de experiencia especializada, etc.). Saber actuar de 

forma pertinente supone ser capaz de realizar un conjunto de actividades, 

según ciertos criterios deseables.  

 

 Ayuda también, la explicación que hace sobre competencias, Rut 

Aguilar (2011): 

 

Las competencias docentes suponen la integración 
sinérgica de una serie de recursos (actitudes, valores, 
conocimientos, técnicas, procedimientos) que el profesor 
moviliza de manera autónoma y proactiva para realizar una 
docencia creativa y de calidad, contribuyendo con 
responsabilidad al desarrollo de la institución y el entorno 
social (p. 13). 

 

Características de lo profesiográfico 

 

En el profesiograma se incluye información relativa a cuatro 

aspectos fundamentales: 
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a) Características específicas. En este apartado se ubicarán aquellas 

características que el individuo debe poseer, señalando en este caso su 

existencia o su falta. Suelen incluirse en este apartado: Edad (no superior 

a, no inferior a), servicio militar, sexo, lugar de residencia, permiso de 

conducir, etc. 

b) Conocimientos. En este apartado se reflejarán los componentes 

relacionados con los estudios y aprendizajes recibidos por el individuo 

tanto en su fase teórica (enseñanzas recibidas), como en la fase práctica 

(experiencia profesionales).  

 

Suelen incluirse en este apartado: formación académica, formación 

específica relacionada con el puesto, nivel de idiomas extranjeros, 

conocimientos de informática. En cuanto a la experiencia aparecen 

aspectos tales como: tiempo trabajado, experiencia en puesto similar, 

experiencia en dirección de personas, puestos de trabajo ocupados. 

c) Aptitudes y Rasgos de Personalidad. Aparecerán en dicho apartado por 

un lado, todas las habilidades o capacidades que el individuo debe poseer 

y que le posibilitarán desarrollar con eficacia el trabajo asignado, y por 

otro lado, aquellos rasgos de personalidad que se consideran apropiados 

para permitir un correcto desempeño del puesto. 

 

En el apartado de aptitudes suelen aparecer: nivel de inteligencia, 

aptitud verbal, aptitud numérica, aptitud para las relaciones espaciales, 

capacidad de análisis, capacidad de síntesis, aptitud mecánica, 

razonamiento abstracto, etc. 

 

En cuando a rasgos de personalidad, deben aparecer los que se 

considera que guardan una relación directa con el futuro desempeño del 

puesto de trabajo a cubrir. Aparecen aspectos tales como: control 

emocional, seguridad en sí mismo, extroversión, introversión, creatividad, 

responsabilidad, liderazgo, etc. 
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d) Motivación. Se especifican en este apartado, aquellas fuerzas 

personales que harán que los conocimientos, experiencias, aptitudes y 

actitudes que la persona posee, se hagan efectivos en la realización del 

trabajo que se desarrollará. 

 

Se incluirán en este apartado las motivaciones por: salario, puesto 

de trabajo, empresa, oportunidades de promoción, poder, status, etc. 

 

El sistema educativo en la educación superior no difiere del sistema 

educativo de la educación media. Sobra analizar brevemente la 

metodología que se emplea en la educación media. En esencia es un 

sistema centrado en las materias más que en las personas.  

 

El profesor dicta sus clases, los alumnos escriben lo que pueden o 

lo que quieren. La mayor preocupación del profesor es tratar de terminar 

su programa educativo, sin tomar en consideración el avance conseguido 

por los alumnos. Las pruebas y las tareas en la casa son el único control 

que el profesor ejerce para saber si los estudiantes han avanzado. Las 

notas toman más importancia que el mismo saber adquirido por el 

estudiante.  

 

Lo de la competencia apunta no sólo al dominio de habilidades y 

destrezas psicomotrices, sino sobre todo a lo integral: lo espiritual, lo 

cognitivo, lo afectivo, o comunicacional. 

 

Este perfil constituye el conjunto de roles, conocimientos, 

habilidades y destrezas, actitudes y valores requeridos para el desarrollo 

de las funciones y tareas del profesorado universitario. 

 

En consecuencia exploraremos las siguientes competencias 

(profesional, psico-pedagógica, socio-política y antropológico-cultural, 
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científico-tecnológica, educomunicacional, ética, axiológica, estética y 

religiosa. 

 

Esto dentro del marco de la integralidad educacional, pues hay que 

ampliar el concepto que educar es igual a transferir conocimientos, y 

llevarlo al punto de conceptualizar la educación como el quehacer que 

facilita la adquisición de destrezas que se convierten en competencias, 

con las cuales se está facultado para el ser, para el hacer, para el vivir, 

para el convivir, etc. 

  
De un modo bastante esclarecedor, J M FERNÁNDEZ, Matriz de 

competencias del docente de educación básica (2006),  explica el 

carácter integrador de la educación en competencias, a la que hemos 

aludido: 

 
La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro 
pilares: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
vivir juntos, aprender  a ser. Aprender a conocer, 
combinando una cultura general suficientemente amplia 
con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un 
pequeño número de materias. (p 37). 

 
Aprender a hacer a fin de adquirir no solo una calificación 

profesional, sino más generalmente, una competencia que capacite al 

individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en 

equipo. Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia respetando los valores del 

pluralismo.  

 

Competencia profesional 

 

Se define como las experticias referidas al campo en el que el 

educador se desenvuelve. Debe haber correspondencia entre lo que el 

profesor ha estudiado y las asignaturas que enseña, para que no reine la 

improvisación, como ha sido el caso en el contexto universitario, donde 
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muchos docentes enseñan aquello para lo cual no han recibido 

preparación formal. 

 

Esta improvisación también ha sido particularmente notoria, en las 

cátedras que muchos han dictado sin que haya habido de base, 

conocimientos pedagógicos que son fundamentales en el acto educativo.  

 

Por años muchos economistas, doctores, abogados, arquitectos 

fungieron de profesores sin serlo, porque no por ser expertos en su área 

de formación estaban capacitados para serlo en el área de la educación. 

 

Por esto, durante estos últimos 10 aproximadamente, muchas 

Universidades profesionalizaron a muchos que enseñaban desde lo 

empírico, tanto a nivel de Licenciaturas como a nivel de Maestrías, con el 

fin de superar las deficiencias observadas en profesores expertos en 

varias ramas, pero menos en docencia, por lo cual, muchos procesos 

educativos se basaron en la mera repetición de contenidos, antes que en 

la reflexión de los mismos. 

 

De lo que se trata es que el docente enseñe aquello que sea útil 

para el futuro desarrollo profesional del estudiante; para esto, el profesor 

requiere realizar su actividad con vocación y entrega, consciente que su 

oficio, más que una profesión es un servicio. 

 

Competencia psico-pedagógica 

 

Existe una relación dialéctica entre el educador como pedagogo y 

el educador como sicólogo. Esta relación debe expresarse de manera 

nítida en el acto educativo, donde las prácticas no pueden ser anti-

pedagógicas, porque es en razón de lo pedagógico que el docente está 

en la capacidad de planificar su clase, de preparar los contenidos y de 



 
 

31 
 

programar la evaluación de modo integral, sistemático, permanente, 

técnico y ético. 

 

Además las prácticas educativas deben estar permeadas por el 

manejo de lo sicológico, que permite un conocimiento mejor de la etapa 

por la que nuestros estudiantes están pasando, y por ende nos permite 

entender el por qué de muchas de sus actitudes, lo que se constituye en 

telón de fondo para abordar el manejo del aula con las herramientas más 

apropiadas. Así como se hace indispensable que un docente conozca los 

contenidos de la psicología evolutiva, es necesario que él conozca con 

qué paradigma, diseño curricular, metodologías y sistema de evaluación 

lleva a cabo el quehacer educativo. 

 

Por casi un siglo, grandes educadores nos han hecho caer en la 

cuenta de lo valioso y fundamental que es el aporte de la sicología en la 

educación, porque es por medio de esta que podemos tener una idea más 

cabal de quién es nuestro educando y de qué modo su entorno le influye. 

 

Nombres como el de Piaget, Vigostky, Ausubel, Skinner, entre 

otros, han pasado a la posteridad por ser quienes nos ayudaron a dirigir la 

mirada hacia el estudiante como sujeto, superando el concepto de 

estudiante objeto, aquel que según las categorías del educador brasileño 

Paulo Freire, era solo un inerte receptor donde el maestro depositaba sus 

conocimientos, del mismo modo, que un depositante deposita dinero en el 

banco. Como bien lo ha dicho BELLINNI (2008), en “Educar en la 

Universidad hoy”: 

 

El resultado de la educación es una montonera de cabezas 
perfectamente cuadradas. Hemos nacido para ser 
imitadores y repetidores de otros. Cambiamos de rostro y 
de tiempos, pero permanece la misma infecundidad. (p. 
12). 
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Esta re-conceptualización devino en nuevos paradigmas que han 

sugerido cambios sustantivos en el quehacer educativo, sobre todo, para 

no repetir los errores del pasado, en el que se formaron memorizadores, 

repetidores, ciudadanos acríticos que con sus actitudes ayudaron a 

perpetuar sistemas políticos, económicos y sociales generadores de 

violencia, inequidad e injusticia. 

 
Cuadro No.3No 

DOCENTE TRADICIONAL DOCENTE ACTUAL 

            

FIGURA PRINCIPAL    
PROFESOR Y ESTUDIANTE 
SUJETOS ACTIVOS 

CONOCIMIENTO 
RESTRINGIDO 

CONOCIMIENTO DE AMPLIA 
CIRCULACION 

EL PROFESOR LO SABE 
TODO 

EL ESTUDIANTE SÍ TIENE  
CONOCIMIENTO 

PREOCUPADO POR LOS 
SABERES 

ENSEÑANTE DE LOS 
APRENDERES 

            

Elaboración: Lic. Eduardo Cruz  
 

Competencia socio-política y antropológico-cultural 

 

El carácter socio-politico de un educador está dado por el 

conocimiento que tenga del entorno en donde trabaja. Pero, no se trata 

sólo del famoso “ambiente adecuado” en el que se desenvuelve el 

estudiante, que está siendo difundido por un “cognitivismo constructivista” 

mal digerido. El entorno al que se hace referencia tiene cuatro 

dimensiones: institucional, local, nacional y mundial. El eje que atraviesa 

toda lectura del entorno debe pasar por la mediación de la cultura. 

 

Un educador que no entienda cómo está conformada la sociedad 

ecuatoriana, no comprenda cómo se han  diseñado este tipo de 

estructuras asimétricas a nivel social, no identifique las fuerzas políticas 

que tienen como objetivo la conquista de los privilegios y la forma de 

perpetuarlos a favor de los grupos hegemónicos, no es un buen educador. 
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El rasgo antropológico-cultural, por su parte, toma como referencia 

los avances que a nivel de identidad ecuatoriana aporta la antropología 

cultural moderna. Un educador debe poseer esta competencia básica, 

para entender la estructura identitaria de sus educandos. Asimismo, y 

referidos ya al aspecto cultural, un educador competente debe 

aprovisionarse de una correcta información respecto al significado de la  

cultura, y cómo ésta se convierte en componente vital para entender todo 

el proceso que ha seguido nuestro país entendido como nación 

multiétnica y pluricultural. 

 

Un problema que debe ventilarse aquí es el de la globalización, de 

la postmodernidad y el de la New Age, porque reflexionadas acríticamente 

pueden socavar los cimientos de la identidad ecuatoriana. 

 

Competencia científico-tecnológica 

 

En el contexto del siglo XXI, el docente ni puede ni debe vivir como 

si su entorno corresponde al del siglo XX, por eso un educador 

competente debe estar al tanto del avance vertiginoso de la ciencia y 

tecnología, que sin ser pseudo expertos en todo, es lo que les permite 

tener un concepto claro de aquellos temas que les plantean diferentes 

retos a la sociedad actual. 

 

De los aspectos más relevantes de la ciencia: el origen del 

universo, la clonación, nanocienca, etc., y de la tecnología, los avances 

de la informática, que ayuda a presentar los contenidos de la clase de 

manera innovadora; por lo tanto, el educador actual tiene que estar a tono 

con la propuesta educativa de las Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC’s). 
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Competencia educomunicacional 

 

La educomunicación supone un avance de la propuesta del manejo 

de las tecnologías, o las complementa. La competencia 

educomunicacional sirve para capacitar al educando como un interpelador 

de su contexto, como un generador de cultura, como un provocador de 

transformaciones de su realidad. 

 

En ese sentido la educomunicación es más que envío y recepción 

técnica de mensajes, es fundamentalmente un proceso de diálogo, para 

eso es preciso que estemos claro en las finalidades que persigue cada 

competencia. Las tecnologías son medios que facilitan el proceso, y no 

deben confundirse con la finalidad del trabajo en el aula. 

 

En su columna semanal digital, el teólogo peregrino de origen 

brasileño, Leonardo Boff, cita a Fray Clodovis Boff, que siguiendo la veta 

pedagógica de Paulo Freire, ante los desafíos de la nueva situación del 

mundo, ha elaborado un pequeño decálogo de lo que podría ser una 

pedagogía renovada. Aquí lo reproducimos por considerarlo de sumo 

interés (pág 1). 

 

«1. Sí al proceso de concientización, al despertar de la conciencia crítica y 

al uso de la razón analítica (cabeza). Pero sí también a la razón sensible 

(corazón) donde se enraízan los valores y de donde se alimentan el 

imaginario y todas las utopías.  

2. Sí al ‘sujeto colectivo’ o social, al ‘nosotros’ creador de historia (‘nadie 

libera a nadie, nos liberamos juntos’). Pero sí también a la subjetividad de 

cada uno, al ‘yo biográfico’, al ‘sujeto individual’ con sus referencias y 

sueños.  

3. Sí a la ‘praxis política’, transformadora de las estructuras y generadora 

de nuevas relaciones sociales, de un nuevo ‘sistema’. Y sí también a la 

‘práctica cultural’ (simbólica, artística y religiosa), ‘transfiguradora’ del 
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mundo y creadora de nuevos sentidos o, simplemente, de un nuevo 

‘mundo vital’.  

4. Sí a la acción ‘macro’ o societaria (en particular a la ‘acción 

revolucionaria’), la que actúa sobre las estructuras. Pero sí también a la 

acción ‘micro’, local y comunitaria (‘revolución molecular’) como base y 

punto de partida del proceso estructural.  

5. Sí a la articulación de las fuerzas sociales en forma de ‘estructuras 

unificadoras’ y centralizadas. Pero sí también a la articulación en ‘red’, en 

la cual por una acción descentralizada, cada nudo se vuelve centro de 

creación, de iniciativas y de intervenciones.  

6. Sí a la ‘crítica’ de los mecanismos de opresión, a la denuncia de las 

injusticias y al ‘trabajo de lo negativo’. Pero sí también a las propuestas 

‘alternativas’, a las acciones positivas que instauran lo ‘nuevo’ y anuncian 

un futuro diferente.  

7. Sí al ‘proyecto histórico’, al ‘programa político’ concreto que apunta 

hacia una ‘nueva sociedad’. Pero sí también a las ‘utopías’, a los sueños 

de la ‘fantasía creadora’, a la búsqueda de una vida diferente, en fin, de 

‘un mundo nuevo’.  

8. Sí a la ‘lucha’, al trabajo, al esfuerzo para progresar, sí a la seriedad del 

compromiso. Y sí también a la ‘gratuidad’ tal como se manifiesta en el 

juego, en el tiempo libre, o simplemente, en la alegría de vivir.  

9. Sí al ideal de ser ‘ciudadano’, de ser ‘militante’ y ‘luchador’, sí a quien 

se entrega lleno de entusiasmo y coraje a la causa de la humanización del 

mundo. Pero también sí a la figura del ‘animador’, del ‘compañero’, del 

‘amigo’, en palabras sencillas, sí a quien es rico en humanidad, en 

libertad y en amor.  

10. Sí a una concepción ‘analítica’ y científica de la sociedad y de sus 

estructuras económicas y políticas. Pero sí también a la visión ‘sistémica’ 

y ‘holística’ de la realidad, vista como totalidad viva, integrada 

dialécticamente en sus varias dimensiones: personal, de género, social, 

ecológica, planetaria, cósmica y trascendente».  
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El profesional de la educación llamado a realizar esta tarea, debe 

tener como característica, la capacidad de inducir la integración del 

conocimiento, y es su responsabilidad asumir una postura crítica ante su 

génesis, indagar académicamente sobre la naturaleza del saber, 

preocuparse por las formas de transmitirlo y su eficacia, y sobre la 

utilización del mismo, así como de las repercusiones en el aspecto 

humano y social.  

 

No obstante, la principal exigencia no es que el docente sea el 

dueño absoluto de un conocimiento enciclopédico, ni siquiera un diestro 

manejador y dominador de los mecanismos de transmisión de ello, tal vez 

lo principal es que pueda situarse críticamente ante ese saber universal y 

generar controversia e incertidumbres entre sus alumnos, sobre aquellas 

verdades discutibles. 

 

Competencia ética 

 

La moral refiere las conductas observables, mientras que la ética 

refiere la reflexión filosófica sobre esos comportamientos, de allí que a la 

ética se la denomina “filosofía de la moral”. 

 

Pero profundizando la cuestión, percibimos que ética y moral no 

son sinónimas. La ética es parte de la filosofía. Considera concepciones 

de fondo, principios y valores que orientan a personas y sociedades. Una 

persona es ética cuando se orienta por principios y convicciones. Decimos 

entonces que tiene carácter y buena índole. 

 

  La moral forma parte de la vida concreta. Trata de la práctica real 

de las personas que se expresan por costumbres, hábitos y valores 

aceptados. Una persona es moral cuando obra conforme a las 

costumbres y valores establecidos que, eventualmente, pueden ser 
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cuestionados por la ética. Una persona puede ser moral (sigue las 

costumbres) pero no necesariamente ética (obedece a principios).  

 

El profesor debe observar una ética a toda prueba, validada por 

sus acciones que se ajustan a la conciencia moral que posee, pues es 

esta la que nos permite discernir racionalmente lo que es bueno de lo que 

es malo, para a partir de allí expresarse en acciones positivas. 

 

La integridad o coherencia es importante, se convierte en un 

referente de singular importancia que valida el quehacer docente. En el 

proceso educativo cuenta tanto lo que el docente ha acumulado en 

términos de conocimientos, como la vida honesta, generosa, solidaria, con 

profunda conciencia social que vive. 

 

Dice con singular agudeza Bellinni, El sistema educativo es 

perverso, según mi parecer, por tres razones: 

 

• La primera, es el mismo sistema el que está centrado en las estructuras 

educativas, antes que en la persona. 

• La segunda razón es que se emplea una metodología que no educa, 

sino domestica. 

• Y la tercera razón es que se utilizan contenidos que están al servicio de 

las mismas estructuras sociales. 

 

En otras palabras, la actuación ética y política depende de un 

determinado paradigma epistémico que lo provoca. Nuestra hipótesis de 

trabajo es todavía más amplia que esta conclusión: decimos que detrás 

de un determinado paradigma mental hay una especial espiritualidad que 

los sostiene. 

 

Espiritualidad, para nosotros, no es algo independiente o al margen 

de la materialidad y corporalidad. Esto sería un craso dualismo, existente 
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sólo en nuestras mentes, pero no en los procesos reales. Espiritualidad no 

es algo que tiene que ver sólo con el espíritu, como si el espíritu fuera un 

reino aparte de las necesidades humanas. 

 

Espiritualidad no significa necesariamente ‘religión’. Claro, todo 

depende también de lo que entendemos también por ‘religión’. Si lo 

entendemos de modo convencional, como lo propio de las diferentes 

religiones históricas, entonces la espiritualidad puede estar conectada con 

las diferentes religiones, pero es algo más abarcante. Y pudiera haber 

incluso una espiritualidad agnóstica o laica, e incluso una espiritualidad 

atea. 

 

A la luz de las investigaciones que llevamos realizando desde hace 

años, entendemos la ‘espiritualidad’ como una determinada actitud 

mental/vital ante la existencia humana, en sentido de ultimidad y 

radicalidad. Denotar la espiritualidad de alguien significa mencionar sus 

valores más profundos y vitales que le animan a vivir y a actuar. Es el 

“corazón” de todo su existir. Es la fuerza inspiradora del pensar, sentir, 

actuar de una determinada persona o colectividad. 

 

Competencia axiológica 

 

Esta  competencia va a la par con la anterior o competencia ética. 

La axiología es el tratado de los valores. En la actualidad, la educación ha 

promovido en sus diseños curriculares esta competencia. Se dice, incluso, 

que se trata de  una competencia de carácter transversal. Se habla en ella 

de conciencia ecológica, de educación cívica, de enfoque de género, de 

respeto a la pluralidad, etc. El honor, la justicia, la honradez, la decencia, 

todo tiene que ver con esta práctica tan determinante en el hacer 

educativo. 
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Todos estos valores deben ser potenciados, pero no a nivel de una 

simple asignatura. De ahí el carácter de transversalidad que se le 

concede. 

 

Los valores deben ser respetados y vividos en una especie de 

atmosfera o ambiente que se respira. La imparcialidad que tiene un 

educador no se la predica sino que se la práctica. Los educandos son 

buenos observadores para darse cuenta quién asume los valores y quién 

no, quién los antitestimonia. 

 

Competencia estética 

 

Hay educadores que piensan que la competencia estética es un 

problema de “gusto”. Y como “en gusto y colores no discuten los 

doctores”, están convencidos que esta competencia no les dice nada y les 

da toda la libertad para asumir por estético cualquier basura que es 

impuesta por los canales multimediales de la actualidad. 

 

La competencia estética hay que desarrollarla, formarla, educarla a 

través del tiempo. Así como a nadie se le ocurriría comprarse una 

máquina de escribir, cuando todo se hace en computadora, así sucede 

cuando un educador no tiene formada esta competencia y gusta de 

escuchar (música), apreciar (plástica), diseñar (los espacios o ambientes 

de su entorno), etc., desde un plano rudimentario sin tomar en cuenta los 

grandes logros de la humanidad en este  campo.  

 

La competencia estética se evidencia en la forma de utilizar el 

lenguaje, en la forma de presentarse, en la forma cómo decora su 

habitación, en la música que escucha, en la utilización del cromatismo, en 

los chistes que cuenta, en la forma de utilizar su corporalidad, etc. Todo 

habla de lo estético. Un educador que no tiene formación estética, 
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difícilmente puede acceder al arte. Imposible pensar en un educador que 

no ame el arte. Sería una persona peligrosa. 

 

Competencia en el conocimiento de la figura inspiradora 

 

Toda institución educativa se inspira en alguna referencia, se trate 

ya de una figura prominente o de un topónimo. El educador está obligado 

a conocer de cerca y con la exhaustividad requerida, toda la información 

posible que dé cuenta de tal referencia. 

 

Es común encontrar a muchos  educadores que no pronuncian con 

las exigencias gramaticales debidas, los nombres de las figuras o 

topónimos que sirven de referencia a sus instituciones. Pedirles que 

sepan algo de su biografía (en el caso de una figura prominente), de su 

historia (si se trata del topónimo) resulta una tarea titánica. 

 

Sin embargo, manejar toda esta información es fundamental. Es 

parte de la identidad y punto importante para proyectar el verdadero rostro 

institucional. Claro está que, en su mayoría, algunas instituciones 

educativas se inspiran en personajes, sobre todo europeos o 

norteamericanos, y provoca hilaridad la mixturas ilegitimas que se 

producen con sus “ofertas” pedagógicas. 

 

El modelado siempre será importante para el maestro que quiera 

dejar huellas en sus estudiantes, a través de este, el estudiante percibirá 

que mucho de lo que su profesor dice es real y que se puede poner por 

obra. Cabe decir que sí existe un tipo de modelado que es caracterizado 

por los anti valores, y que lamentablemente se reproduce en adolescentes 

y jóvenes que no saben discernir entre aquello que se debe imitar y lo que 

se debe desechar. 
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Ya lo decía Don Simón Bolívar, “...El maestro debe ser un hombre 

distinguido por su educación, por la pureza de sus costumbres, por la 

naturalidad de sus modales, jovial, accesible, franco, en fin en quien se 

encuentre mucho que imitar y poco que corregir”. 

 

Ser maestro, educador, es algo más complejo, sublime e 

importante que enseñar matemáticas, biología, inglés o lectoescritura. 

Educar es alumbrar personas autónomas, libres y solidarias, dar la mano, 

ofrecer los propios ojos para que otros puedan mirar la realidad sin miedo. 

El quehacer del educador es misión y no simplemente profesión. Implica 

no sólo dedicar horas sino dedicar alma. Exige no sólo ocupación, sino 

vocación. 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; pues referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.  

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental.  De campo o de un diseño que incluya ambas modalidades.  

 

  De acuerdo a Maritza Segura, educadora universitaria venezolana.  

 

Los cambios educativos, parten de la necesidad de tener 
verdaderos educadores, que vayan más allá de la entrega 
de información. Esto se aprende; existen diferentes 
métodos y técnicas de enseñar; sin embargo aspectos 
como la vocación del docente, para que siembren en sus 
estudiantes amor y cariño por lo que hacen, no se aprende, 
es propia del individuo.  (p. 174). 

 

Por lo antes expuesto, se deduce con facilidad, que se necesita 

con urgencia la emergencia de otra calidad de docentes, a los que bien 

haremos en llamarlos maestros, para superar la categoría profesor, al que 

se lo vincula más con conocimientos, saberes, métodos, tecnologías, y 

nada más. Este paso lo podemos graficar del siguiente modo. 
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Cuadro No.4No 

 

PROFESOR MAESTRO 

            

INSTRUCCIÓN 
 

FORMACIÓN 

RENDIMIENTO CRECIMIENTO 

SUPERIOR SERVIDOR 

COSECHADOR(A) SEMBRADOR(A) 

            

Elaboración: Lic. Eduardo Cruz  
 

EL CURRÍCULO 

 

Desde la antigüedad y hasta nuestros días, las prácticas 

educativas han estado reguladas y encaminadas al logro de algunas 

metas, estas por cierto no solo deben enunciarse, sino además 

fundamentarse en una estructura que facilite que estas puedan cristalizar, 

de otro modo quedarían en un simple enunciado. 

 

   La estructura a la que nos referimos es el “currículo”, que articula 

todo el proceso educativo con todos sus componentes intervinientes, 

siendo el que le da consistencia y fluidez al quehacer educativo que se 

suscita en todas sus etapas, sirviendo de telón de fondo, sobre el que se 

desarrollo del proceso del inter-aprendizaje. 

  

Conceptualización de currículo 

 

 El vocablo currículo en español, proviene de su antecesor latino, 

“curriculum” y significa, “carrera”, “caminata”, “jornada”, conteniendo así la 

idea de continuidad y secuencia. 

 

El término “currículo” se refiere al conjunto de objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de Evaluación que orientan la 
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actividad académica. Mediante la construcción curricular la institución 

plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite 

la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación 

de los educandos. Tal y como lo definía la UNESCO (1974),  

 

Currículo es, “la organización de un conjunto de 
experiencias de aprendizaje y los diversos factores que las 
condicionan y determinan, en función de los objetivos 
básicos generales o fínales de la educación. Tal 
organización se expresa en una estructura sectorial del 
sistema educativo en cada uno de los países 
latinoamericanos”.  

 

Por otro lado Tyler, “Currículum es todo aquello que transpira en la 

planificación, la enseñanza, y el aprendizaje de una institución educativa”. 

 

Para Stenhouse (1981) "Un currículo es una tentativa para 

comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, 

de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser 

trasladado efectivamente a la práctica" pág 29. 

 

Zabalza (1987) aporta su conceptualización, "el conjunto de los 

supuestos de partida, de las metas que se desea lograr y los pasos que 

se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, que se considera importante trabajar en la escuela año tras 

año" pág. 14. 

 

Para otros autores, como Arnaz, en su conceptualización de 

currículo sostiene: 

 

Un currículo es una construcción conceptual 
interrelacionada de conceptos, proposiciones y normas, 
estructuradas anticipadamente, que norme y conduzca 
explícitamente un proceso concreto y determinado de 
enseñanza-aprendizaje (p. 147). 
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Este tipo de construcción conceptual se desarrollan en la 

interrelación de las concepciones culturales y sociales de qué tipo de 

hombre necesita la sociedad, qué tipo de acciones debe desarrollar desde 

su perspectiva profesional y para qué debe capacitarse en un tipo 

particular de destrezas. 

 

La pertinencia y significatividad de un currículo radica en que, 

desarrolla el intelecto, las habilidades y destrezas, para hacer al sujeto 

partícipe de una sociedad democrática en busca de su mejoramiento. Por 

lo señalado bien puede argumentarse que la filosofía de un currículo es, 

delinear el proceso educativo de tal modo que, sirva para dotar al sujeto-

estudiante, de una carga de conocimientos científicos, técnicos, y 

humanísticos, con los que él sea capaz de pensar propositivamente, tanto 

en el futuro individual así como social. 

 

Factores de estructuración curricular 

 

Los diferentes estilos de organización curricular se establecen en 

base de dos factores específicos:  

 

a. Organización por la integración, donde se define la distribución de 

los contenidos. 

b. Organización por la sistematización, donde se establece la forma 

de presentación de los contenidos. 

 

Si es por integración, todo el proceso curricular está influenciado 

por la sociedad y sus características concretas, la distribución del 

contenido estará determinada por el tipo de educación que se proponga 

desarrollar la misma sociedad. 

 

Una es la escuela tradicional donde impera el conocimiento teórico 

con una visión exclusivista de la lógica de las ciencias. Otra, la educación 
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funcionalista que define un proceso hacia la lógica de las destrezas, con 

la que permita producir un profesional capacitado, para cumplir con una 

tarea. Por último, la educación crítica social, que exige una organización 

curricular fundamentada en la lógica del problema social. 

 

Si es por sistematización, los planes de estudio se estructuran por 

currículos por asignaturas, áreas, eventos y módulos. De lo que se trata, 

es que el currículo no se convierta solamente en una lista de materias que 

habrá de estudiarse, para acumular una determinada cantidad de 

conocimientos, que luego debe recitarse como prueba de erudición, sino 

de aprender a vivir y a resolver problemas sea a nivel individual o a nivel 

comunitario. 

 

Por ende, el currículo es aquel amplio conjunto de elementos 

contextuales, psicopedagógicos, didácticos, tecnológicos, socio-culturales, 

afectivos, administrativos, legales, que intervienen en la responsabilidad 

de formar profesionales en las aulas universitarias, mismo que debe ser el 

resultado de un debate amplio, profundo y democrático. 

 

Los elementos del currículo 

 

Los elementos básicos del currículo responden a las preguntas: 

qué enseñar; cuándo enseñar; cómo enseñar; qué, cómo y cuándo 

evaluar.  

 

Respondiendo a estas cuatro preguntas responderemos a los 

objetivos y contenidos de la enseñanza, a la ordenación y secuenciación 

de dichos objetivos y contenidos, a la necesidad de planificar las 

actividades de la enseñanza y aprendizaje que nos permitan alcanzar los 

objetivos previstos. Criterios de evaluación, técnicas y momentos de la 

evaluación. 
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Decálogo del Currículo 

 

1. Confundir el término currículo con pénsum 

2. Considerarlo un simple capítulo de la pedagogía 

3. Pensar que estructurar un currículo es equivalente a construir una 

malla o un flujograma. 

4. Ignorar que se trata de una nueva ciencia, que parte de fuentes y 

fundamentos. 

5. Imaginar que el diseño curricular es un asunto que compete solo a 

personas iluminadas. 

6. Concebir al currículo como un asunto operativo y de profesiografía. 

7. Considerar que el diseño del currículo se puede manipular 

académicamente. 

8. Desconocer que el currículo es también una hipótesis, y sobre 

todo, la dimensión política de la educación. 

9. Reconocer que el currículo debe abordarse desde una perspectiva 

sistémico-dimensional: macro (plan estratégico), mezzo (perfiles de 

ocupaciones y / o grados), y micro (entorno del aula). 

10. Abordarlo sin que se tome en cuenta su posición poliscópica. 

 

LA EVALUACIÓN  

 

En la educación el aprendizaje es uno de los componentes vitales, 

y éste es susceptible de ser identificado siempre y cuando contemos con 

un sistema evaluativo eficiente, de manera que se hace imprescindible 

primero que todo, conceptualizar a qué nos referimos con “evaluación” en 

educación, esto nos proporcionará un marco de referencia científico en el 

que se puede constatar cuáles han sido los logros del aprendizaje. 

 

De entre las muchas aportaciones a lo que constituye en esencia la 

evaluación, queremos destacar la de Cappelletti, Isabel (2004). 

Evaluación educativa:  
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La evaluación es una dimensión fundamental del campo 
educativo que requiere ser asumida con mayor atención si 
consideramos que sus implicaciones afectan a alumnos, 
profesores, administradores y a la institución educativa en 
su totalidad (Pág. 104). 
 

 

Por lo que se deduce de la definición propuesta, quienes participan 

en el quehacer educativo, no son plenamente conscientes de las 

implicaciones de la práctica de la evaluación, quizá porque por la fuerza 

de la costumbre, inmediatamente asocian “evaluación” con el mero acto 

de poner una nota, o porque aún les cuesta trabajo admitir que la 

dinámica de la evaluación comporta ahora otras dimensiones que antes 

no tenía.  

 

La categoría educativa “evaluación” junto a otras que son parte de 

este campo del saber, han sufrido una evolución importante, sus 

contenidos se han revalorizado como resultado de las exigencias del 

mundo actual, que requiere profesionales aptos no tan solo para repetir 

conceptos o realizar fórmulas, sino y sobre todo, para ser actores de 

primera en un mundo complejo, agobiado por una diversidad de 

problemas que lo sitúan en un una época de crisis de difícil solución.  

 

El profesional de hoy, no debe ser instruido meramente para el 

“saber”, también debe ser instruido para el “aprender”; aprender a ser, 

aprender a aprender, aprender a vivir, aprender a convivir”, etc. signos 

visibles de que es muy capaz de desenvolverse con éxito en un mundo 

convulso, marcado por la globalización, el neo-liberalismo, un capitalismo 

salvaje, alteraciones climáticas dramáticas, crisis de valores, corrupción, 

violencia entre otras.   

 

De lo señalado se desprende que las Instituciones educativas, 

deben por la misma naturaleza de su función, darle a la evaluación el sitial 
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que se merece, y que sin duda de ninguna clase, contribuirá en la 

eficiente formación de profesionales, lo cual solo se logra cuando estas 

asumen su compromiso de verificar, de modo cuantitativo pero 

mayormente cualitativo, cuáles son las habilidades, destrezas, 

competencias, que el profesional va adquiriendo paulatinamente, y cómo 

la suma de estas le resultan útil en el ejercicio de su profesión, y en la 

misma experiencia de vida. 

 

Por lo tanto si queremos lograr esas mejoras, es sumamente 

importante que se solucionen las dificultades que aquejan a la educación 

superior, y no hay otra forma, sino detectando los problemas, con el 

objetivo de desarrollar verdaderos proyectos que conlleven a las 

soluciones necesarias.  

 

Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus 

principales actos que se lleva a cabo en las instituciones educativas, se la 

debe abordar desde distintos aspectos: ideológicos, sociales, 

pedagógicos, psicológicos y técnicos.  

 

La evaluación constituye un proceso dinámico, permanente y 

sistemático que debe permitir valorar al estudiante de manera integral, 

para lo cual todos los centros de educación superior, deben determinar el 

aplicar políticas y sistemas de evaluación cualitativa y cuantitativa, que 

deberán constar en normativas claras y accesibles tanto para el docente 

como para los estudiantes.  

 

Por lo tanto, nadie puede desconocer la importancia de la evaluación 

en el proceso educativo; al respecto RODRIGUEZ J (1996) dice:  

 

La evaluación forma parte de la educación y se fundamenta 
en sus mismas consideraciones, por cuanto parte del 
criterio de la existencia de las diferencias individuales y del 
cambio de comportamiento de las personas que se han 
involucrado en el proceso educativo (pág. 12). 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Es obvio que la evaluación no es un hecho aislado, sino más bien 

como dice Rodríguez J. Es parte del proceso, sin ella no sería posible 

cotejar el valor del trabajo docente, no se podría conocer el cambio de 

comportamiento del estudiante o personas involucradas en el proceso 

educativo. Sea de manera formal o de manera informal, de algún modo es 

necesario evaluar, caso contrario sería imposible conocer los vacios de 

conocimiento de los estudiantes esquivando de esta manera una 

formación eficiente. 

 

La verdadera labor del docente no termina, como muchos docentes 

piensan, con la aplicación de exámenes y la obtención de sus resultados, 

para que estos datos puedan conducir y enriquecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje, debe darse una verdadera retroalimentación de 

procesos, que le permitan al estudiante determinar sus propias 

competencias.  De lo ya antes dicho, cabe destacar la evaluación como 

un  proceso, de carácter científico y fundamentado en la información. 

 

Es un proceso, porque no es un hecho terminal, sino un conjunto de 

fases sucesivas para alcanzar un resultado; es científica, porque se 

fundamenta en principios, métodos y técnicas confiables, para la 

apreciación del conocimiento en las categorías cognitiva, afectiva y 

psicomotora; y se basa en la información, porque proporciona datos 

cualitativos o cuantitativos generales o específicos de los 

comportamientos, destrezas, aptitudes, actitudes o contenidos que se 

desean lograr con los objetivos propuestos; sin información es imposible 

formular juicios y tomar decisiones válidas. 

 

Diferencia entre medición y evaluación 

 

A menudo se confunde evaluación con medición, por eso resulta 

necesario que diferenciemos ambos aspectos clave, que permiten saber 
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cuál es la evolución que experimenta el estudiante. A propósito de la 

diferencia, Clarence Nelson afirma lo siguiente: 

 

La medición solo se refiere a la descripción cuantitativa del 
comportamiento del estudiante, no implica juicio alguno 
sobre el valor del comportamiento que se ha medido. Una 
prueba o test no puede determinar quién es aprobado o no, 
es simplemente un instrumento de evaluación (pág. 9.) 

 

En el ámbito educativo los términos evaluación y medición son 

comprendidos y utilizados como sinónimos cuando conceptualmente no lo 

son. Por ejemplo, se mide cuando se determina la superficie del tablero 

del escritorio. Se evalúa cuando se afirma que la superficie del tablero del 

escritorio es amplia porque caben todos los útiles de escritorio y es 

cómoda para realizar las tareas. Vale la pena hacer el esfuerzo de 

trasladar estas diferencias al proceso de enseñanza. 

Cuadro No.5 

EVALUACIÓN      MEDICIÓN 

Elaboración: Lic. Eduardo Cruz       

 Es un proceso más amplio.  Es una parte sustancial de la 

evaluación. 

 Es una interpretación en 

relación con una norma establecida. 

 Proporciona la información que 

sirva de base a la evaluación. 

 Es subjetiva  Es objetiva. 

 Abarca las descripciones 

cuantitativas y cualitativas. 

 La medida tiende a cuantificar. 

 

 Tiene carácter de futuro y de 

pasado, en cuanto puede predecir, y 

sirve de retroalimentación. 

 Tiene matiz solo del pasado. 

 

 Tiene que ver con cambios 

amplios y profundos en la personalidad 

del sujeto, durante la actividad 

educativa. 

 Se centra en objetivos: 

específicos, conductuales y/o 

operacionales.  
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Diferencia entre medición y calificación 

 

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración 

de la conducta de los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, 

es una actividad más restringida que evaluar. La calificación será la 

expresión cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc) del juicio 

de valor que emitimos sobre la actividad y logros del alumno. En este 

juicio de valor se suele querer expresar el grado de suficiencia o 

insuficiencia, conocimientos, destrezas y habilidades de alumno, como 

resultado de algún tipo de prueba, actividad, examen o proceso. 

 

Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger 

información sobre los resultados del proceso educativo y emitir 

únicamente un tipo de calificación, si no se toma alguna decisión, no 

existe una auténtica evaluación. 

 

Así pues, la evaluación es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, 

tomar decisiones. La evaluación, por tanto, se caracteriza como un 

proceso que implica recogida de información con una posterior 

interpretación en función del contraste con determinadas instancias de 

referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de 

un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. 

 

FUNCIONALIDAD DEL PROCESO EVALUATIVO 

 

No tan solo es importante conceptualizar a qué nos referimos con 

“evaluación”, y diferenciarla de otro aspecto importante como lo es la 

medición y la calificación, también se hace indispensable destacar su 

funcionalidad, es decir, explicar para qué evaluamos. 
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Función pedagógica 

 

Esta constituye la función rectora de la evaluación; se caracteriza 

por producir tres efectos importantes e inter-relacionados: el efecto 

instructivo, el educativo y el de resonancia. 

 

a) Efecto instructivo.- Se logra adecuadamente cuando se establece 

con precisión la relación objetivos-evaluación, cuando el estudiante es 

orientado hacia esos objetivos, tiene clara conciencia de qué se espera de 

él, qué camino ha de seguir, y cómo debe comprobar el grado de 

eficiencia de su actividad. 

b) Efecto educativo.- La función pedagógica se completa y alcanza su 

esencia cuando tiene un efecto educativo sobre el estudiante, tal efecto 

ha sido considerado en sí mismo como una función, lo que se justifica por 

su importancia, no obstante, separado de lo instructivo, reduce sus 

potencialidades de acción directa sobre el educando, que histórica y 

socialmente está condicionado, para considerar como prioridad el 

rendimiento académico. 

c) Efecto de resonancia.- Es el reflejo objetivo o distorsionado de los 

efectos instructivos y educativos de la evaluación en los diferentes sujetos 

y contextos sociales. 

 

Función innovadora 

 

El acto educativo, y más propiamente la “evaluación”, no pueden 

circunscribirse solo al ámbito de la metodología y la técnica, con la que el 

estudiante es capaz de acumular conocimientos. También, y 

principalmente, necesita que lo aprendido sea transferido a situaciones 

nuevas, como constancia que se ha alentado en el estudiante, el uso del 

pensamiento flexible, que lo ha llevado a la solución de problemas, a su 

reformulación y aún, a la elaboración de otros nuevos. 
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Función de control 

 

El control es la función más conocida, tanto en la práctica 

pedagógica, como en la psicológica y en la escolar. El control no debe 

verse como el gran dictador del proceso evaluativo, sino en función de 

este, por lo que debe primar en él una función integradora. 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación inicial/diagnóstica: se realiza al comienzo del curso 

académico, de la implantación de un programa educativo, del 

funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de 

datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier 

cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben 

conseguir y también para valorar si al final de un proceso, los resultados 

son satisfactorios o insatisfactorios. 

 

Evaluación procesual/contínua: consiste en la valoración a través de la 

recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un 

centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un 

alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo 

fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La evaluación 

procesual es de gran importancia dentro de una concepción formativa de 

la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora sobre la 

marcha. 

 

Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al 

finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un 

aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la 

consecución de unos objetivos.  

 

 



 
 

54 
 

Cuadro No.6 

FORMAS DE EVALUACIÓN 

 DE 

CONTEXTO 

DIAGNÓSTICA CONTÍNUA FINAL 

FUNCIÓN Conocimiento 

integral del 

medio 

Determinar el 

dominio de 

conocimientos 

previos 

Información a 

profesor y 

estudiantes, 

para corregir, 

ajustar, y 

perfeccionar el 

proceso 

Verificar la 

calidad del 

producto, al final 

del año lectivo 

MOMENTO Al iniciar el 

momento 

educativo 

Al contexto de 

cada año, se 

mestre, trimestre, 

etc. 

Durante el 

proceso 

Conductas 

cognoscitivas y 

psicomotoras. 

ÉNFASIS EN LA 

EVALUACIÓN 

Factores 

físicos y 

ambientales 

Conductas 

cognoscitivas, 

afectivas y 

psicomotoras 

Conductas 

cognoscitivas 

Ocasionalmente 

conductas 

afectivas 

 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz  

 

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 La evaluación requiere conocer e interpretar las evidencias del 

cambio operado en los estudiantes, como resultado expreso de la acción 

educativa. Estas evidencias deben ser objetivas, para lo cual los 

procedimientos que se usen para la evaluación, tienen que estar 

relacionados con los objetivos del aprendizaje. Esto que hemos señalado 

es lo que influye determinantemente en el cómo evaluamos, y en 

consecuencia, en el tipo de evaluación que usamos, para identificar 

aprendizajes y destrezas adquiridas. Esos indicadores de logro, vale la 

pena decirlo, están marcados por la intersubjetividad de los sujetos 

participantes en el proceso evaluativo, por lo que habrá de decirse, que 

ninguna evaluación arroja datos objetivamente puros. 
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Cuadro No.7 

TIPOS DE REACTIVOS 

 

TIPOS DE REACTIVOS MODALIDAD CATEGORÍAS QUE 

EVALÚAN 

1. Opción múltiple 

Base distractores 

Subrayado 

Marcar 

Escribir número 

Conocimiento, 

comprensión, 

aplicación, análisis 

síntesis, evaluación. 

2. Identificación 

Marco de referencia, 

esquema, gráficos, tablas, 

mapas 

Localización, 

comprensión 

Aplicación 

Análisis de 

información 

Conocimiento 

Aplicación 

Análisis 

Evaluación 

3. Selección simple 

afirmación 

Verdadero-Falso 

Si-No 

Acuerdo-Desacuerdo 

Siempre-Nunca 

Conocimiento 

comprensión 

4. Correspondencia 

Serie de hechos 

Definiciones 

Premisas 

respuestas 

Pareamiento Conocimiento 

comprensión 

5. Respuesta Breve 

corta 

Preguntas 

Frases incompletas 

Completación. 

Conocimiento 

comprensión 

 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz  

 

DECÁLOGO DE LA EVALUACIÓN 

(Orientado a lo que no se debe hacer en ella) 

 

1.- Evaluar sin planificar, es decir, sin tomar en cuenta los objetivos y 

contenidos de materias. 
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2.- Proceder a la evaluación sin antes someterla a un proceso de 

verificación. 

 

3.- Evaluar de manera aislada sin tomar en cuenta la integralidad y los 

momentos de todo el proceso. 

 

4.- Evaluar el espacio cognitivo desconociendo los otros dominios 

(afectivos, psicomotrices; comunicacionales). 

 

5.- Reprobar al estudiante por pocos puntos o décimas. 

 

6.- Evaluar sin equilibrio e imparcialidad. 

 

7.- Evaluar dejando de lado el componente ético como que fuese 

irrelevante. 

 

8.- Ignorar el estado emocional del estudiante. 

 

9.- Prejuzgar programando de modo a priori la actuación futura del 

estudiante. 

 

10- Permitir que los afectos determinen el acto de evaluar.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA EVALUACIÓN A DOCENTES 

 

Art. 151.- Evaluación periódica integral.- Los profesores se someterán a 

una evaluación periódica integral según lo establecido en la presente Ley 

y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior y las normas estatutarias de cada 

institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su 

autonomía responsable. Se observará entre los parámetros de evaluación 

la que realicen los estudiantes a sus docentes. 
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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Es de capital importancia, analizar las diversas Teorías del 

aprendizaje que son el andamiaje sobre el cual se realiza el acto 

educativo, porque a través de ellas caemos en la cuenta de la forma en 

que las personas acceden al conocimiento. El estudio de las mismas está 

centrado en el cómo los individuos adquieren conceptos, destrezas y 

habilidades. 

 

En ese sentido, vale mencionar que el aprendizaje ha sido valorado 

a la luz de dos grandes corrientes: el Conductismo y el Cognoscitivismo; 

el primero ha enfatizado el aprendizaje en términos de “fenómenos 

observables”; y el segundo, como el modo en que se procesa la 

información y el conocimiento. 

 

Situación actual de las teorías del aprendizaje 

 

 Teorías asociativas, asociacionistas o del condicionamiento. Están 

basadas en el esquema estímulo-respuesta y refuerzo-contigüidad. 

 

 Teoría funcionalista. Conciben el aprendizaje como el proceso 

adaptativo del organismo al medio mediante una serie de 

actividades psíquicas o funciones dinámicas. 

 

 Teorías estructuralistas. Explican el aprendizaje como una cadena 

de procesos interrelacionados dirigidos a las formaciones de 

estructuras mentales. 

 

 Teorías psicoanalíticas. Basadas en la psicología freudiana, han 

influido en las teorías del aprendizaje elaboradas por algunos 

conductistas como la teoría de las presiones innatas. 
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 Teorías no directivas. Centran el aprendizaje en el propio yo y en 

las experiencias que el individuo posee. 

 

 Teorías matemáticas, estocásticas. Se basan fundamentalmente 

en la utilización de la estadística para el análisis de los diferentes 

estímulos (principalmente sociales) que intervienen en el 

aprendizaje. Son muy numerosos los estudios en este campo. 

 

 Teorías centradas en los fenómenos o en áreas y clases 

particulares de comportamiento, tales como curiosidades, refuerzo, 

castigo, procesos verbales, etc. Esta tendencia junto a las 

matemáticas ha adquirido un gran impulso en la actualidad. 

 

 Teorías cognitivas. 

 

 Teoría conductista o behaviorista. 

 

A continuación detallamos aquellas que han influido notablemente 

sobre la Educación y la Pedagogía. 

 

EL CONDUCTISMO 

 

No hay unanimidad de criterios al denominar al conductismo o a la 

terapia conductista. En general no se la considera una escuela 

psicológica sino más bien como una orientación clínica, que se enriquece 

con otras concepciones. La historia de esta terapia ha evolucionado 

bastante por lo que hoy sería difícil que una persona se autodefina como 

un conductista puro o clásico. Por esta razón otros autores no 

conductistas llaman a los continuadores de los lineamientos conductistas 

como "neo-conductistas", pero esto tampoco satisface a los protagonistas. 
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Cuando se habla de conductismo aparece una referencia a 

palabras tales como "estímulo" "respuesta" "refuerzo", "aprendizaje" lo 

que suele dar la idea de un esquema de razonamiento acotado y 

calculador. Pero ese tipo de palabras se convierten en un metalenguaje 

científico sumamente útil para comprender la psicología. Actualmente 

nadie referiría la terapéutica a solamente esos ordenadores teóricos, 

hasta los clínicos que se definen como conductistas usan esos elementos 

como punto de partida, pero nunca se pierde de vista la importancia 

interpersonal entre el paciente y el terapeuta, ni la vida interior de un ser 

humano, ni otros elementos, técnicas, teorías, inventivas que sirven para 

la tarea terapéutica.  

 

En este sentido, en los comienzos del conductismo se desechaba 

lo cognitivo, pero actualmente se acepta su importancia y se intenta 

modificar la rotulación cognitiva (expectativas, creencias actitudes) para 

reestructurar las creencias irracionales del cliente buscando romper los 

marcos de referencia que pueden ser desadaptativos. 

 

Corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson (1878-

1958) que defiende el empleo de procedimientos estrictamente 

experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta), 

considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. El 

enfoque conductista en psicología tiene sus raíces en el asociacionismo 

de los filósofos ingleses, así como en la escuela de psicología 

estadounidense conocida como funcionalismo y en la teoría darwiniana de 

la evolución, ya que ambas corrientes hacían hincapié en una concepción 

del individuo como un organismo que se adapta al medio (o ambiente). 
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Influencia Del Conductismo 

 

La influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar 

el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los 

sentimientos, sustituyéndolo por el estudio objetivo de los 

comportamientos de los individuos en relación con el medio, mediante 

métodos experimentales. Este nuevo enfoque sugería un modo de 

relacionar las investigaciones animales y humanas y de reconciliar la 

psicología con las demás ciencias naturales, como la física, la química o 

la biología. 

 

El conductismo actual ha influido en la psicología de tres maneras: 

ha reemplazado la concepción mecánica de la relación estímulo-

respuesta por otra más funcional que hace hincapié en el significado de 

las condiciones estimulares para el individuo; ha introducido el empleo del 

método experimental para el estudio de los casos individuales, y ha 

demostrado que los conceptos y los principios conductistas son útiles para 

ayudar a resolver problemas prácticos en diversas áreas de la psicología 

aplicada. 

 

Fundamentos Del Conductismo 

 

El conductismo, como teoría de aprendizaje, puede remontarse 

hasta la época de Aristóteles, quien realizó ensayos de "Memoria" 

enfocada en las asociaciones que se hacían entre los eventos como los 

relámpagos y los truenos.  

 

La teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas 

que se pueden observar y medir (Good y Brophy, 1990). Ve a la mente 

como una "caja negra" en el sentido de que la respuestas a estímulos se 

pueden observar cuantitativamente ignorando totalmente la posibilidad de 

todo proceso que pueda darse en el interior de la mente. Algunas 
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personas claves en el desarrollo de la teoría conductista incluyen a 

Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. 

 

EL COGNITIVISMO 

 

Los estudios de enfoque cognitivo surgen a comienzos de los años 

sesenta y se presentan como la teoría que ha de sustituir a las 

perspectivas conductistas que había dirigido hasta entonces la psicología.  

 

Todas sus ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes 

investigadores y teóricos, que han influido en la conformación de este 

paradigma, tales como: Piaget y la psicología genética, Ausubel y el 

aprendizaje significativo, la teoría de la Gestalt , Bruner y el aprendizaje 

por descubrimiento y las aportaciones de Vygotsky, sobre la socialización 

en los procesos cognitivos superiores y la importancia de la "zona de 

desarrollo próximo", por citar a los más reconocidos.  

 

Las ideas de estos autores tienen en común el haberse enfocado 

en una o más de las dimensiones de lo cognitivo (atención, percepción, 

memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc.) aunque también 

subraya que existen diferencias importantes entre ellos. 

 

Muestra una nueva visión del ser humano, al considerarlo como un 

organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente en el 

procesamiento de la información, muy diferente a la visión reactiva y 

simplista que hasta entonces había defendido y divulgado el conductismo.  

 

Reconoce la importancia de cómo las personas organizan, filtran, 

codifican, categorizan, y evalúan la información y la forma en que estas 

herramientas, estructuras o esquemas mentales son empleadas para 

acceder e interpretar la realidad. 
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Considera que cada individuo tendrá diferentes representaciones 

del mundo, las que dependerán de sus propios esquemas y de su 

interacción con la realidad, e irán cambiando y serán cada vez más 

sofisticadas.  

 

El estudiante a la luz del cognitivismo 

 

El estudiante es un sujeto que aprende. 

 

El profesor a la luz del cognitivismo 

 

El profesor parte de la idea de que un estudiante activo, sí puede  

aprender significativamente, que es capaz de aprender a aprender y a 

pensar. El docente se centra especialmente en la confección y la 

organización de experiencias didácticas para lograr esos fines. No debe 

desempeñar el papel protagónico en detrimento de la participación 

cognitiva de los educandos.  

 

En conclusión, la teoría cognitiva determina que: "aprender" 

constituye la síntesis de la forma y contenido recibido por las 

percepciones, las cuales actúan en forma relativa y personal en cada 

individuo, y que a su vez se encuentran influidas por sus antecedentes, 

actitudes y motivaciones individuales. El aprendizaje a través de una 

visión cognitivista es mucho más que un simple cambio observable en el 

comportamiento. 

EL CONSTRUCTIVISMO 

 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo 

que mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales 

y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni 

un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 
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de estos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, 

el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del 

ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la 

persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó 

en su relación con el medio que lo rodea. 

 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una 

construcción que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a 

la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo 

el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad 

de construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá 

generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce: 

 

Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) 

Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

 

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es 

"El método de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones 

concretas y significativas y estimula el "saber", el "saber hacer" y el "saber 

ser", es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 

 

En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, 

coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. El 

constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua 

confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen 

positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de 

adquisición. 
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El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

 

 Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias 

individuales (Inteligencias Múltiples) 

 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros. 

 Contextualizar las actividades. 

 

Concepción social del constructivismo 

 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no 

se considere como una actividad individual, sino más bien social. Se 

valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha 

comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace 

en forma cooperativa. 

 

Si bien, también la enseñanza debe individualizarse en el sentido 

de permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, 

es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se 

establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten 

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales 

más efectivas. 

 

En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica 

en el trabajo cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes 

pasos que permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje cooperativo: 

 

 Especificar objetivos de enseñanza. 

 Decidir el tamaño del grupo. 

 Asignar estudiantes a los grupos. 
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 Preparar o condicionar el aula. 

 Planear los materiales de enseñanza. 

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

 Explicar las tareas académicas. 

 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

 Estructurar la valoración individual. 

 Estructurar la cooperación intergrupo. 

 Explicar los criterios del éxito. 

 Especificar las conductas deseadas. 

 Monitorear la conducta de los estudiantes. 

 Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

 Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 

 Proporcionar un cierre a la lección. 

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. 

 Valorar el funcionamiento del grupo. 

 

De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco 

tipos de estrategias: 

 Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 

 Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el 

grupo. 

 Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de 

meta. 

 Monitorear la efectividad de los grupos. 

 Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que 

también hay que colaborar unos a otros. 

 

Concepción psicológica del constructivismo 

 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su 

propio aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol 

de mediador debe apoyar al alumno para: 
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1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de 

habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento 

 

2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia 

de sus propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para 

poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y 

la eficacia en el aprendizaje. 

 

3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos 

de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar. 

 

Concepción filosófica del constructivismo 

 

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo 

humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y 

sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras "operaciones 

mentales (Piaget). 

 

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento 

humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que 

es procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva 

está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el 

conocimiento permite que la persona organice su mundo experencial y 

vivencial; la enseñanza constructivista considera que el aprendizaje 

humano es siempre una construcción interior. 

 

Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del 

hombre no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, 

una construcción mental, de donde resulta imposible aislar al investigador 
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de lo investigado. El aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y 

subjetiva. 

 

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento 

ha sido objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha 

empezado a reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser 

humano es, es esencialmente producto de su capacidad para adquirir 

conocimientos que les han permitido anticipar, explicar y controlar muchas 

cosas. 

 

Características de un profesor constructivista 

 

 Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno 

 Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales 

físicos, interactivos y manipulables. 

 Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, 

crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. 

 Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los 

estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión de 

estos conceptos. 

 Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan 

respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que se 

hagan preguntas entre ellos. 

 

ENFOQUE HISTÓRICO CONTEXTUAL 

 

El aprendizaje como proceso complejo, requiere de un análisis 

epistemológico que facilite enfocar su dimensión desde la totalidad de sus 

determinantes. En el acercamiento a diferentes modelos psicológicos 

buscando este análisis encontramos el enfoque histórico-cultural como 

aquel que estructura su fundamentación desde una concepción integral. 
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(Nieves, Z. y otros, 2001) sostiene: 

 

Este enfoque facilita la comprensión de la enseñanza como 
un sistema de ayudas pedagógicas, que desde la didáctica 
de la interactividad estimula la formación y desarrollo de la 
personalidad del alumno con una activa participación 
como sujeto autorregulado y autónomo, siendo agente 
activo de su proceso de aprendizaje (pág 45).  

 

Se asume el enfoque histórico-cultural ya que nos sitúa ante la 

posibilidad de proponer la estimulación de estrategias de aprendizaje para 

que nos permiten concebir la personalidad de manera integral, desde un 

enfoque de proceso y poniendo como centro la relación que se puede 

establecer entre la enseñanza y el desarrollo personológico.  

 

Otero (2001) lo describe del siguiente modo: 

 

Este enfoque se fundamenta y explica en la determinación 
histórico social de la personalidad que implica el carácter 
mediatizado de las funciones psíquicas superiores en el 
interjuego interpsíquico-intrapsíquico, así como la relación 
aprendizaje y desarrollo a partir del concepto de zona de 
desarrollo próximo (pág 38). 

 

Esta concepción convierte al alumno en el centro del proceso de 

aprendizaje y sitúa su capacidad de aprender en un lugar prioritario dentro 

del proceso educativo. Se considera que este elemento supera los 

intentos que desde otras concepciones teórico-metodológicas tratan de 

ubicar el centro del proceso enseñanza-aprendizaje en otros elementos 

dentro de la didáctica pedagógica, además presenta una coherencia 

epistemológica, al considerar el sujeto integral, contextualizado en su 

proceso y en constante intercambio con lo que le rodea. 

 

El desarrollo sigue al aprendizaje puesto que este es quien crea el 

área de aprendizaje potencial. Esta constituye la ley de la genética y de la 

dinámica del desarrollo explicada por Vigotski. Se comparte la propuesta 
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de este autor al relacionar el aprendizaje del sujeto y su desarrollo, siendo 

el aprendizaje la premisa del desarrollo, aunque sea determinante no 

significa que el sujeto sea un ente pasivo en su proceso de crecimiento y 

formación personológica. Las condiciones internas del sujeto -pasado, 

presente y futuro- estructurado en los contenidos psicológicos de manera 

prospectiva le brindan al sujeto un soporte donde el contexto actúa, 

reestructura, modifica y hace surgir nuevas formaciones psicológicas. 

 

Los procesos de enseñanza y desarrollo son mediatos y 

mediatizados por el uso de signos e instrumentos, y por las interacciones 

del aprendiz consigo mismo y con otros significativos (familia, maestro y 

coaprendices) en su encuentro con el contenido como expresión cultural 

que debe internalizar. 

 

 Vigotski (1981) señaló: "en el acto instrumental, el hombre se 

conquista a si mismo desde afuera a través de las herramientas 

psicológicas". Signo e instrumento se convierten en recursos de dominio 

de su propio comportamiento y de influencia sobre su desarrollo 

personológico; cualquier herramienta psicológica posibilita que el sujeto la 

interiorice, regulando su comportamiento y a su vez como forma cultural 

interiorizada por este sujeto.  

 

Las Estrategias de Aprendizaje para el Desarrollo se convierten en 

portadoras de instrumentos que dotan al sujeto de nuevas oportunidades 

de control de su comportamiento y van creando principios de desarrollo en 

la propia actividad de aprendizaje, así como satisfacción en las demandas 

de la tarea docente a la cual el alumno se enfrenta. 

 

Las interacciones sociales que median en la relación estudiante-

contenido provocan premisas del desarrollo personológico, al considerar 

este como proceso y resultado, en última instancia de las relaciones 

sociales en las que se encuentra inmerso el sujeto concreto. 
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Al lograr dominar los patrones culturales, trasmitidos de manera 

significativa, a la par del desarrollo se condicionan las pautas del 

comportamiento social. La función mediadora de otros permite favorecer 

la construcción y reconstrucción de los significados y sentidos 

relacionados con el objeto de estudio, además que es el medio ideal para 

las interacciones desarrolladoras. 

 

Se ha tomado en cuenta que esta propuesta coincide con los 

elementos abordados del enfoque histórico-cultural para ser concebida 

como instrumento ya que mediatiza la actividad de aprendizaje, el 

comportamiento posterior del sujeto y su desarrollo personológico. Es una 

manera de influir en la configuración psicológica del sujeto a partir del otro 

significativo, en este caso maestro, familiar, coaprendiz, e internalizar este 

proceso interactivo de construcción del conocimiento con apoyo social. 

 

Desde la perspectiva de concepción como instrumento psicológico 

afirmamos, al decir de Vigotski (1981:97): "lo nuevo consiste en que el 

hombre crea el mismo estímulos que determinan su reacción, los utiliza 

en calidad de medios para dominar los procesos de su propia conducta".  

 

Se ha de partir de concebir estas estrategias como medio de 

autodominio, de autorregulación, potenciado en el proceso de enseñanza-

desarrollo psicológico, la configuración armónica de la personalidad. 

 

Esta concepción que se expone parte de un enfoque integral para 

comprender la enseñanza como un sistema de ayudas pedagógicas que 

desde una didáctica de la interactividad estimule la formación y desarrollo 

de la personalidad del alumno, participando este como sujeto 

autorregulado y autónomo. Se apoya en las leyes de la génesis y la 

dinámica del desarrollo explicado por Vigotski y asumido ya anteriormente 

por nosotros. 
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Se valora dentro de la propuesta el concepto vigotskiano de Zona de 

Desarrollo Próximo en su total magnitud, superando así la parcialización 

cognitiva que propone el constructivismo. Se ha propuesto un abordaje de 

la relación alumno-profesor, alumno-alumno, y grupo como un todo 

enfatizando en las posibilidades del alumno de desempeñarse más allá de 

su desarrollo actual con la ayuda del otro significativo, dándole al profesor 

un rol distinto al de presentador y controlador de la estrategia sino que se 

parte de la necesidad sentida de desarrollar o introducir la estrategia y 

que sea él mismo, de conjunto con el estudiante quien la transfiera y guíe 

su práctica y la de sus coaprendices, considerando que la situación de 

aprendizaje puede darse desde áreas específicas o desde el carácter 

multidisciplinario, en una actividad docente o en la práctica profesional. 

 

Este concepto que permite vertebrar la propuesta, brinda la 

posibilidad de abarcar elementos metarreflexivos y motivacionales sobre 

la base del principio de la unidad cognitivo-afectiva. Este principio es 

cardinal en el enfoque histórico cultural ya que pauta la futura formación 

de las funciones psíquicas superiores y a su vez las configuraciones 

psicológicas que son elementos determinantes en la estructuración de la 

personalidad.  

 

Posibilita la explicación de la complejidad comportamental, vista 

desde la autorregulación y que se expresa además en la autonomía, la 

perseverancia y la autogestión que nuestra propuesta considera 

desarrollar. Este principio es abordado en su total magnitud, ante todo al 

considerar como nuestro objetivo primero el desarrollo integral de lo 

personal, es decir las formaciones superiores que constituyen ejemplo de 

la unidad cognitivo-afectivo, utilizando para ello las posibilidades que 

brinda esta unidad desde el punto de vista metodológico. 

 

Vigotski (1934) describió cómo el desarrollo está mediatizado por las 

relaciones interactivas que establece durante su vida, formándose así su 
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mundo psíquico. Lo que se ha dado en llamar la Ley de la Doble 

formación de los procesos psicológicos de L. S. Vigotski, plantea que lo 

intrapsíquico, el mundo subjetivo, es la expresión tardía de la 

intersubjetividad, que al ser personalizada cobre sentido para el individuo.  

 

Esta ley concede a la didáctica la función de adaptar las respuestas 

educativas, sino que favorece el desarrollo de las condiciones internas 

mediante un sistema de ayudas pedagógicas. La propuesta se sustenta, 

como sistema de ayudas pedagógicas encaminadas al desarrollo 

personológico del aprendiz realza el valor de esta ley para utilizarla como 

soporte teórico metodológico. 

 

Otro aspecto a resaltar del modelo vigotskiano es que al centrarse 

en el sujeto, hace al proceso desde y para el alumno y el grupo que 

aprende. El interés principal es formar un hombre que no solo se 

desarrolle integralmente, sino que pueda ser transformador de su 

realidad. Tomado como punto de partida en nuestra propuesta, resulta 

esencial reconocer el papel del sujeto de aprendizaje siendo la categoría 

rectora del proceso.  

 

De lo que el sujeto conoce, lo que demanda, sus motivos y 

necesidades, sus sentidos se proyecta el proceso hacia el desarrollo de 

ese propio sujeto, del logro de una integración madura en el contexto 

actual y proyectado hacia el futuro, consolidando sus formaciones 

psicológicas superiores. 

 

La ayuda pedagógica que estimula el uso de las Estrategias de 

Aprendizaje para el Desarrollo se basa en la idea vigotskiana de los 

niveles de ayuda, concebidos como apoyo brindado para la solución de la 

tarea y para brindar instrumentos psicológicos que al dominarlos el sujeto 

será capaz de realizar la tarea en cuestión y regular su comportamiento. 
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Vigotski enfoca la ayuda como la forma en que el sujeto logrará realizar 

acciones que ahora solo puede realizar en cooperación con otros. 

 

Cobra importancia desde nuestra perspectiva de análisis el 

contexto como elemento mediatizador del aprendizaje y el desarrollo. El 

contexto crea el medio idóneo donde el sujeto psicológico se 

desenvuelve, desarrollando en las interacciones y relacionándose con las 

oportunidades que recibe de este. Es, sin dudas, el espacio desarrollador 

del sujeto, portador de los recursos esenciales para que el grupo 

trasforme su realidad psicosocial, siendo el espacio práctico de 

enriquecimiento del sujeto. El contexto le permite la búsqueda, el empleo 

de habilidades, las posibilidades de reflexión, la satisfacción de su 

motivación, el espacio de su desarrollo. 

 

Desde nuestra concepción, el abordaje de lo psíquico supone 

colocar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a la personalidad; es 

decir, que los fenómenos psíquicos se presentan solo en el marco de su 

interrelación e integración en diferentes niveles de funcionamiento, donde 

el nivel más complejo se alcanza precisamente en la personalidad, será 

muy difícil llegar a la esencia y explicación de la psiquis. Esta es la 

esencia de la personalidad como principio teórico y metodológico en la 

Psicología. 

 

LA PEDAGOGÍA CRÍTICA 

 

           Tiene como estatuto epistemólogico al paradigma “socio-crítico”, 

propugnado por el educador y filósofo brasileño Paulo Freire, que a partir 

de los postulados del marxismo, tiene como finalidad el liberar la 

conciencia del educando, para lo cual, dentro del proceso de inter-

aprendizaje, el aprendizaje se elabora con él y para él. 
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Según Pablo  Freire  es un paradigma  de liberación( también 

llamado emancipador), éste busca   como meta  principal  que el 

estudiante aprenda a manejar  su proceso  de aprendizaje,  es decir el  

“autoaprendizaje”, la auto evaluación, y la autogestión  del proceso. 

Adopta  los  modos  de conocer, elaborar  conocimiento    de los sectores  

populares, con utilización de  técnicas  e instrumentos nuevos simples 

atractivos  y eficaces.  

 

Propone  el desarrollo máximo,   multifacético  de las  capacidades 

e interés  del estudiante, el estudiante aprende  a  aprender,   es 

constructor activo, es  líder  cognitivo, fomenta  el sentido crítico para 

formar conciencia  de las experiencias personales concretas  con 

problemas  sociales, (transformación de la conciencia ligada  a la 

transformación de la practica  social), es  decir  hablamos  de un 

paradigma  de:  

 

1.- Relación práctica (experiencia) 

2.- Teoría  (análisis crítico), 

3.- Práctica  (cambio de situación) 

 

Relación dinámica entre  la  acción y la reflexión, el proceso debe  

ser  facilitador, el principal método  es  el diálogo (diálogo  de saberes, 

negociaciones culturales), todo esto tiene un fin, que es  para la 

producción en el plano social. 

 

La concepción  metodológica   principal  es  el carácter  dialectico , 

en el  que el papel  de los  educandos  prima, así como  la valoración de 

su práctica como punto de referencia  fundamental en todo el proceso, la 

propuesta pedagógica  desde  sus inicios  propone  ser activa, critica y 

fundada en concepciones  de participación consciente  y decidida  de los 

involucrados,  desde  enfoques políticos y  culturales emancipadores . 
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HIPÓTESIS 

 

1.  Más del 60% de los informantes, considera indispensable que el 

actual perfil profesional del docente, sea evaluado para analizar su 

importancia y pertinencia. 

 

2.  Más del 60% de los informantes considera que el actual perfil 

profesional, no responde a las necesidades y requerimientos de un 

docente propio del siglo xxi. 

 

3.  Más del 60% de los informantes, solicitan y plantean 

imprescindible, el rediseñar el actual perfil profesional del docente de la 

carrera de educación básica, en función de los adelantos científicos y 

tecnológicos de la época. 

 

4.  Si incorporamos nuevas competencias profesionales, y de 

requerimientos de educación básica, entonces se mejorará el actual perfil 

docente. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación consta de tres variables: una independiente y 

dos dependientes. 

 

Variable Independiente: Evaluación del perfil del docente de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la  Universidad Técnica de Babahoyo. 

  

Variable Dependiente 1: Optimización de la formación 

 

Variable Dependiente 2: Propuesta de re-ingeniería profesiográfica 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Profesiografía: Las Profesiografías son documentos orientadores para los 

alumnos, profesores, padres de familia y autoridades educativas. 

Presentan datos informativos sobre los títulos profesionales que orientan 

al postulante para elegir una profesión y aspirar un puesto de trabajo, y a 

los docentes en su quehacer pedagógico. 

 

Competencia: Conjunto de conocimientos, saber hacer, habilidades y 

actitudes que permiten a los profesionales desempeñar y desarrollar roles 

de trabajo en los niveles requeridos para el empleo. 

 

Currículo: La organización de un conjunto de experiencias de aprendizaje 

y los diversos factores que las condicionan y determinan en función de los 

en función de los objetivos básicos generales o fenales de la educación. 

Tal organización se expresa en una estructura sectorial del sistema 

educativo en cada uno de los países latinoamericanos. 

 

Evaluación Educativa: La evaluación es un proceso que busca 

información para la valoración y la toma de decisiones inmediata. Se 

centra en un fenómeno particular. No pretende generalizar a otras 

situaciones. 

 

Hipótesis: Se entiende por hipótesis a la propuesta de justificación ante 

determinado fenómeno, elemento o proceso que tome lugar en cualquier 

ámbito de la existencia (es decir tanto natural como social). La hipótesis 

es una de las partes más importantes del proceso de análisis y estudio 

científico ya que es a través suyo cuando la teoría comienza a tomar 

forma, aun si la hipótesis es refutada y anulada. 

 

Teorías del aprendizaje: son el andamiaje sobre el cual se realiza el acto 

educativo, porque a través de ellas caemos en la cuenta de la forma en 
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que las personas acceden al conocimiento. El estudio de las mismas está 

centrado en el cómo los individuos adquieren conceptos, destrezas y 

habilidades.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 Este trabajo de trabajo de grado, corresponde a una tesis, cuya 

modalidad es de Proyecto de Intervención, según YÉPEZ (2009).  

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o de un diseño que incluya 
ambas modalidades. P (18) 

 

Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación a utilizarse para este trabajo son: 

Descriptiva; de campo y bibliográfica. 

 

Investigación Descriptiva  

 

Este tipo de investigación, no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino 

que recogen los datos sobre la base de una hipótesis, exponen y resumen 

la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
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resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

a la investigación. 

 

Investigación de Campo 

 

YEPÉZ (2009) hace referencia sobre la investigación de campo 

como: 

El estudio sistemático de los problemas, en el lugar en que 
se producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permiten predecir su ocurrencia. (P.8) 
 
Para esta investigación se hace también uso de la parte empírica y 

de la observación que serán la forma directa que nos llevara a obtener la 

información que necesitamos para completar la investigación. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

Esta investigación nos lleva a la discriminación de datos de la 

información bibliográfica, que consiste en: analizar el nivel de precisión de 

la información, y evaluar el grado de objetividad de la información, es 

decir, el grado de correspondencia que se han establecido entre el 

principio y las categorías científicas.  

 

ACHIG (1993) hace referencia a la investigación bibliográfica: 

Si la información bibliográfica cumple con los requisitos 
básicos, puede ser incluida como material de apoyo para 
las siguientes fases de investigación; caso contrario 
deberá ser rechazada, aunque sea parcialmente”. (P.143) 
 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En relación a Directivos y Docentes, la muestra no se determinó, 

por cuanto se tomó en cuenta la totalidad de la población. Es decir el 
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100% de Directivos y docentes (10 Directivos y 40 Docentes). En el caso 

de los estudiantes, se  tomó una Muestra aleatoria (se encuestó a 50 

estudiantes), considerando el 10% de la población (500 estudiantes), con 

la finalidad de contrastar las respuestas dadas por docentes y directivos, 

en razón que el tema, está alineado específicamente al trabajo realizado 

por el docente. 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

Variable Independiente: “Evaluación del perfil del docente de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la  Universidad Técnica de Babahoyo”.  

Variable Dependiente 1: Optimización de la formación.  

Variable Dependiente 2: Propuesta de re-ingeniería profesiográfica. 

 

Cuadro No.8 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Evaluación del perfil 

docente 

Competencias Docentes Desempeño profesional 

Desempeño profesiográfico 

 

 

Optimización educativa Perfil de salida del 

estudiante 

Adquisición de aprenderes 

Desempeño profesional 

Re-ingeniería 

profesiográfica 

Formación profesional      

 

Nivel  académico 

Actualización profesional 

Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entrevista  

 

Es el procedimiento más utilizado por los diversos profesionales en 

distintos campos. Dentro de la investigación de este trabajo también se 

buscará realizar entrevistas a los involucrados en el problema, con el 

único propósito de obtener la información objetiva y veraz que me 

orienten hacia la comprobación de mis hipótesis. 

 

Una vez iniciado el proceso de recolección de la información y 

habiéndose identificado a los informantes, es conveniente notificarlos 

previamente del trabajo que se va a realizar, pidiéndoles su colaboración 

en el trabajo, señalando una fecha y un lugar para la realización de la 

entrevista. 

 

Encuesta 

 

La encuesta está conformada de un grupo de preguntas que se 

dirigen a un segmento de personas específicas que nos permiten conocer 

sus opiniones, inquietudes y preferencias. 

 

La encuesta por lo regular se encuentra conformada de preguntas 

cerradas con respuestas de opción múltiple que nos permitirán 

contabilizar los resultados de manera más oportuna. 

 

Esta herramienta es la más utilizada en la investigación y utiliza los 

cuestionarios como medio principal para obtener información. Es 

importante que el investigador solo proporcione la información 

indispensable, la mínima para que sean comprendidas las preguntas; más 
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información, o información innecesaria, puede derivar en respuestas no 

veraces. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de este trabajo se realizara conforme el siguiente 

procedimiento: 

• Elección del tema. 

• Definición de los objetivos. 

• Delimitación del problema. 

• Planteamiento del problema a investigarse. 

• Realización del marco teórico. 

• Definición de la metodología a utilizarse. 

• Elaboración del informe pertinente. 

• Obtención de las conclusiones de la investigación, 

• Establecer la bibliografía. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información de la investigación del trabajo se lo obtendrá a base 

de las encuestas y entrevistas. 

 

Para realizar las encuestas se debe ejecutar los siguientes pasos: 

 

• Definir el objeto de la encuesta. 

• Definir las variables que son sujeto de investigación. 

• Definir indicadores. 

• Construir cuestionario. 

• Seleccionar la población a ser intervenida. 

• Realizar la encuesta. 

• Recopilar la información y vaciarlas en tablas y gráficos. 

• Solicitar el criterio de expertos. 
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• Obtener conclusiones de la investigación. 

 

Para aplicar la entrevista debemos tener en consideración los 

siguientes pasos: 

• Definir el objetivo de la entrevista. 

• Definir el tipo de entrevista. 

• Tener un manejo adecuado del lenguaje. 

• Orientar la entrevista a obtener datos precisos para la 

investigación. 

• Analizar los datos. 

• Obtener conclusiones. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El medio para el procesamiento de los datos que contiene el 

trabajo será ejecutado a través de los recursos de la Ofimática. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Se utilizó como criterio básico, lo que hoy rige tanto a nivel nacional 

como internacional en materia de Perfil profesional del docente en el siglo 

XXI. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Se va a validar la propuesta por medio del juicio de expertos en el 

área del diseño del Perfil profesional del docente. 
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                                             CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

I INFORMACIÓN GENERAL 

  Cuadro No.9No 

 
  Condición del informante 
 

No Detalle Informantes Porcentaje 
1 Directivos y Jefes de Área 10 10% 

2 Docentes 40 40% 

3 Estudiantes 50 50% 

 
Gráfico No.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 

    Elaboración: Lic. Eduardo Cruz  
 

Esta encuesta se la realizó a 100 personas, que representan a todos los 
sectores del quehacer educativo de la Carrera de Educación Básica de la 
Universidad Técnica de Babahoyo. 
 
De un total de 100 encuestados, el 10% de las encuestas proviene del 
sector Directivo, 40% del sector docente; y 50% del sector estudiantil. 
 
Este dato es significativo, habida cuenta que engloba a los sectores 
representativos de la Carrera de Educación Básica, cuya opinión es clave 
y significativa en la dirección que tome esta investigación. 
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Cuadro No.10 
 
¿Está Ud de acuerdo con el actual perfil profesional de Educación 
Básica? 
 

 
 
Gráfico No. 2 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
El 47% de los encuestados, se manifiesta en total desacuerdo, y un 29% 
se manifiesta en desacuerdo; mientras que un 16% está muy de acuerdo, 
y un 8% se muestra totalmente de acuerdo; por lo que se deduce que un 
gran porcentaje de los encuestados no está de acuerdo con el actual perfil 
profesional del educador en Educación Básica. 
 
La respuesta a esta pregunta expresa que, 8 de cada 10 encuestados 
entiende que el actual perfil es susceptible de mejorarse, tomando en 
cuenta que este es crucial, en el desarrollo de la planificación curricular. 
 

 
 

 

No  Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 8 8% 

2 Muy de acuerdo 16 16% 

3 En desacuerdo 29 29% 

4 
Totalmente en 
desacuerdo 47 47% 
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I INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
 
Cuadro No.11 
El perfil profesional debe referirse fundamentalmente a: 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
En orden de prioridad, y dentro de una gama de aptitudes y actitudes, el 
resultado es como sigue: 22% de los encuestados considera que lo más 
importante son las “habilidades y destrezas del docente”; un 15% las 
competencias del docente; un 13% los conocimientos del docente; un 
12% las actitudes del docente; un 11% las experiencias personales del 
docente; un 10% las relaciones inter-personales del docente; un 8% el 
uso aúlico de las TIC; un 5% la autoestima del docente; y un 4% otro tipo 
de habilidades docentes. 

No Categorìas Prioridad Porcentaje 

1 Las experiencias personales del docente 11 11,00% 

2 Los conocimientos del docente 13 13,00% 

3 Las habilidades y destrezas del docente 22 22,00% 

4 Las actitudes del docente 12 12,00% 

5 Las competencias del docente 15 15,00% 

6 Las relaciones inter-personales del docente 10 10,00% 

7 Uso de las TIC´s en el aula 8 8,00% 

8 Autoestima del docente 5 5,00% 

9 Otros 4 4,00% 
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Cuadro No.12 
¿Cuáles de estas competencias profesionales deberían incorporarse 
al actual perfil docente? 

No Categorìas si no  

1 
Relacionadas con los aportes modernos de la 
neurociencia 25 75 

2 Relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico 82 18 

3 Relacionadas con el manejo de las TIC´s 98 2 

4 Relacionadas con aprenderes y no con  saberes 56 44 

5 Relacionadas con el Sumak Kawsay o buen vivir 93 7 

6 
Relacionadas con el concepto de evaluación 
integradora 91 9 

7 Relacionadas con los efectos de la mundialización 42 58 

8 Relacionadas con el curriculum oculto 5 95 

 
Gráfico No. 4 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
En esta pregunta, cuya modalidad exige responder Sí o No, de acuerdo al 
parecer del encuestado, señalamos que el 23% cree que debe 
incorporarse la competencia sobre el manejo de las TIC´s; el 22% la que 
tiene relación con el SUMAK KAWSAY (buen vivir); el 21% la que guarda 
relación con la evaluación integradora; el 13% relacionado con 
aprenderes y no con saberes; 10% con los efectos de la mundialización; 
6% con los aportes de la neurociencia; 4% 
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Cuadro No.13 
¿Quiénes cree ud, que deben intervenir en la evaluación del actual 
perfil profesional docente? 

No Categorías Frecuencia Porcentaje 
1 Directivos 7 7,00% 

2 Docentes 34 34,00% 

3 Estudiantes 59 59% 

4 Otros 
   

GráficoNo.5 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Del total de encuestados, el 59% sostiene que los estudiantes; el 34% los 
docentes; y solo un 7% los directivos. Esto significa que el peso del acto 
evaluativo del perfil profesional docente, recae en los dos sectores 
vinculados más directamente en el quehacer educativo. 
 
La respuesta en ese sentido, refleja que tanto docentes como estudiantes, 
tienen mucha incidencia en la formación de calidad que la Universidad 
requiere. 
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
EVALUACION DEL PERFIL DOCENTE 

 
Cuadro No.14 
¿Cree Ud que el actual perfil docente debe cambiar cada año? 
 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 42 42% 

2 Parcialmente de acuerdo 36 36% 

3 En desacuerdo 18 18% 

4 Totalmente en desacuerdo 4 4% 

 
Gráfico No. 6 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
42% se manifiesta totalmente de acuerdo en cambiar el perfil docente 
cada año; 36% de los encuestados en relación a la pregunta, manifiesta 
estar parcialmente de acuerdo; mientras que un 18% se muestra en 
desacuerdo, y un 4% totalmente en desacuerdo. 
 
Del total de encuestados, 8 de cada 10 personas, expresan su parecer de 
cambiar el perfil docente, conscientes sin duda que este influye 
significativamente en el desarrollo del inter-aprendizaje. 
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Cuadro No. 15 
¿Los evaluadores del perfil docente deben pertenecer a todos los 
sectores de la comunidad universitaria? 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 
1 Totalmente de acuerdo 40 40% 

2 Parcialmente de acuerdo 38 38% 

3 En desacuerdo 10 10% 

4 
Totalmente en 
desacuerdo 12 12% 

 
Gráfico No. 7 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Por las respuestas apreciamos que en su gran mayoría los encuestados 
consideran, que es importante que todos los sectores participen sin 
excepción; un 40% está totalmente de acuerdo y un 38% parcialmente de 
acuerdo; mientras que un 12% se manifiesta en desacuerdo, así como un 
10% se muestra en total desacuerdo. 
 
8 de cada 10 encuestados está de acuerdo en que a efectos de la 
evaluación del perfil docente, todos los sectores se involucren en este 
proceso, así se toman en cuenta los diversos criterios y perspectivas de 
toda la comunidad educativa. 
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Cuadro No.16 
¿Cree Ud que la participación tanto de estudiantes como de 
docentes generará un mejor perfil? 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 
1 Totalmente de acuerdo 55 55% 

2 Parcialmente de acuerdo 26 26% 

3 En desacuerdo 15 15% 

4 
Totalmente en 
desacuerdo 4 4% 

 
Gráfico No. 8 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
El 55% cree que la participación debe ser incluyente, un 22% se 
manifiesta parcialmente de acuerdo con esta idea; por otra parte, un 15% 
está en desacuerdo, y tan solo un 4% está totalmente en desacuerdo. 
 
8 de cada 10 encuestados cree que tanto docentes como estudiantes, 
pueden desde sus perspectivas y experiencias contribuir en la 
configuración de un mejor perfil. 
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Cuadro No.17 
¿El profesor formado en Educación Básica, está en condiciones de 
competir con ventaja con otros profesionales del mercado laboral? 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 
1 Totalmente de acuerdo 12 12% 

2 Parcialmente de acuerdo 13 13% 

3 En desacuerdo 15 15% 

4 
Totalmente en 
desacuerdo 60 60% 

 
Gráfico No. 9 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Un 60% está totalmente en desacuerdo; el 15% está en desacuerdo; y 
tanto un 13% está parcialmente de acuerdo, así como un 12% está 
totalmente de acuerdo. 
 
8 de cada 10 encuestados, manifiestan que el profesional surgido de la 
carrera de Educación Básica, no compite con ventaja frente a otros 
profesionales, lo que revela la necesidad de mejorar el perfil del docente, 
lo cual puede garantizar una formación de mayor calidad. 
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COMPETENCIAS DEL PERFIL DOCENTE 

 
Cuadro No.18 
¿De acuerdo a su experiencia, el perfil de formación profesional en 
Educación Básica debe ser modificado? 

 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 
1 Totalmente de acuerdo 65 65% 

2 Parcialmente de acuerdo 15 15% 

3 En desacuerdo 13 13% 

4 
Totalmente en 
desacuerdo 7 7% 

 
Gráfico No. 10 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Se colige por lo expresado que sí amerita ser modificado. 65% de los 
encuestados asegura estar totalmente de acuerdo, y el 15% parcialmente 
de acuerdo, en contraste, el 13% está en desacuerdo, y el 7% totalmente 
en desacuerdo. 
 
8 de cada 10 de los encuestados aprueba un cambio en el perfil, por lo 
antes dicho, porque consideran la importancia que tiene dentro del 
currículo formativo, y de modo especial en el microcurrículo, donde 
interactúan de manera personal docente y estudiante. 
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Cuadro No.19 
¿El perfil profesional en Educación Básica, responde a las 
necesidades del mercado ocupacional? 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 12 12% 

2 
Parcialmente de 
acuerdo 13 13% 

3 En desacuerdo 37 37% 

4 
Totalmente en 
desacuerdo 38 38% 

 
Gráfico No. 11                          

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Entre los encuestados, un 38% se muestra totalmente en desacuerdo; un 
37% en desacuerdo; mientras que un 23% se manifiesta parcialmente de 
acuerdo, y un 12% totalmente de acuerdo. 

 
8 de cada 10 de los encuestados expresa que el actual perfil profesional 
no es el más adecuado, en razón que el perfil del docente, al no ser el 
más apropiado no repercute en la eficiente formación del futuro 
profesional en Educación Básica. 
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Cuadro No.20 
¿Las competencias docentes deben trascender la realidad actual, de 
un sistema de educación universitaria centrado más en las materias, 
que en las personas? 

 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 
1 Totalmente de acuerdo 59 59% 

2 Parcialmente de acuerdo 23 23% 

3 En desacuerdo 10 10% 

4 
Totalmente en 
desacuerdo 8 8% 

 
Gráfico No. 12 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
De un total de 100 personas encuestadas, el 82% se manifiesta de 
acuerdo en el sentido de centrar la educación actual, más en las personas 
que en las materias, que guarda relación con el criterio de una educación 
de carácter personalizada, o que tome más en cuenta el mundo de las 
personas. 
 
Este resultado significa que 8 de cada 10 personas, cree que es 
necesario transferir el centro de atención del acto educativo. 
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Cuadro No.21 
¿Las competencias docentes necesitan estructurarse desde la 
perspectiva de lo integral, de modo que el perfil explicite el papel de 
éstas en el micro-currículo? 
 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 
1 Totalmente de acuerdo 59 59% 

2 Parcialmente de acuerdo 23 23% 

3 En desacuerdo 10 10% 

4 
Totalmente en 
desacuerdo 8 8% 

 
 
Gráfico No. 13 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Del total de los encuestados, 82 de ellos expresa su parecer en relación a 
la nueva forma en la que deben estructurarse las competencias docentes, 
es decir, desde la perspectiva de lo integral, considerando no tan solo las 
cuestiones de índole científica, pedagógica, etc; sino también las de 
índole moral y espiritual. 
 
8 de cada 10 encuestados, está de acuerdo en una estructuración nueva 
con carácter integral, que se haga notoria en el mismo marco de lo micro-
curricular. 
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ORGANIZACIÓN DEL PERFIL DOCENTE 

 
Cuadro No.22 
¿En la Institución somos estrictos en el cumplimiento del perfil 
profesional del docente y en su consecuente actualización? 

 
Gráfico No. 14 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Un total de 81 encuestados está en desacuerdo con que el referido perfil 
se cumpla, lo que explica la importancia que tiene para ellos, el que haya 
relación directa entre las competencias del docente y la cátedra que dicta. 
 
8 de cada 10, manifiesta en consecuencia, su inconformidad con esta 
realidad de un perfil que no se cumple según lo recomendado. 

 
 
 
 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 9 9% 

2 Parcialmente de acuerdo 10 10% 

3 En desacuerdo               39 39% 

4 Totalmente en desacuerdo 42 42% 



 
 

98 
 

 
Cuadro No.23 
¿Para el fortalecimiento de su práctica docente, el profesor requiere 
ser parte de un proceso de educación continua? 

 
Gráfico No. 15 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Un total de 94 personas cree en la necesidad de que el profesor debe ser 
capacitado de modo continuo, se entiende como parte de una educación 
que para él nunca concluye. 
 
9 de cada 10 de los encuestados, está de acuerdo en que el docente se 
actualice, siendo parte de un proceso de desaprender, rea-prender, y 
aprender. 
 

 
 
 
 
 
 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 
1 Totalmente de acuerdo 72 72% 

2 Parcialmente de acuerdo 22 22% 

3 En desacuerdo 4 4% 

4 Totalmente en desacuerdo 2 2% 
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Cuadro No. 24 
¿La formación universitaria del docente, debe insistir en la 
necesidad de evidenciar en el quehacer educativo, las competencias 
del perfil? 

 
Gráfico No. 16 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Para el 90% de los encuestados, en su formación universitaria, los 
docentes deben ser urgidos a evidenciar sus competencias en el 
quehacer educativo. 
 
9 de cada 10 personas manifiestan su acuerdo, para que en la formación 
universitaria se insista en que el docente ponga en evidencia sus 
competencias, que es lo que marca la diferencia en el proceso del inter-
aprendizaje. 
 
 

 
 
 
 
 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 
1 Totalmente de acuerdo 70 70% 

2 Parcialmente de acuerdo 20 20% 

3 En desacuerdo 6 6% 

4 Totalmente en desacuerdo 4 4% 
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Cuadro No.25 
¿Es necesario que se evalúe el currículo formativo de profesores, a 
fin de asegurar la adquisición de las respectivas competencias 
docentes? 

 
Gráfico No. 17 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
78% de personas encuestadas creen que evaluando el currículo formativo 
del docente, se asegura que ellos obtengan las competencias que los 
habilita en su desempeño profesional. 
 
Es decir, 8 de cada 10 personas está convencida, que solo evaluando el 
currículo de formación a docentes, estos adquirirán las competencias 
necesarias para su labor docente. 
 
 
 
 
 

No Categorías Frecuencia Porcentaje 
1 Totalmente de acuerdo 53 53% 

2 Parcialmente de acuerdo 25 25% 

3 En desacuerdo 12 12% 

4 Totalmente en desacuerdo 10 10% 
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Cuadro No.26 
¿Es importante que el futuro docente, a través de sus prácticas pre-
profesionales valide su capacidad docente? 

 
Gráfico No. 18 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
El 71% de los encuestados, cree que el docente debe validar su 
profesionalidad, a través de las prácticas pre-profesionales. 
 
7 de cada 10 personas encuestadas, expresa su acuerdo en que el 
docente haga práctica pre-profesional, la que le garantiza adquisición de 
experiencia para su futura práctica profesional. 

 
 
 
 
 
 
 

No Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 48 48% 

2 Parcialmente de acuerdo 23 23% 

3 En desacuerdo 17 17% 

4 Totalmente en desacuerdo 12 12% 
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SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Cuadro No.27 
¿El sistema actual de evaluación a docentes es suficiente, para 
satisfacer los requerimientos del perfil del docente del siglo XXI? 

 
Gráfico No. 19 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Del total de encuestados, el 76% está en desacuerdo con que el sistema 
actual de evaluación al perfil docente sea suficiente, con lo que se espera 
de un docente de hoy, puesto que en esta época en que se priorizan los 
aprenderes por sobre los saberes, el profesor debe poseer competencias 
que los maestros de antes no tenían. 
 
8 de cada 10 encuestados, expresa su desacuerdo con la forma en la que 
se evalúa el actual perfil docente, por considerarlo insuficiente, lo que 
redunda en un acto educativo ineficaz. 

 
 
 
 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 11 11% 

2 Parcialmente de acuerdo 13 13% 

3 En desacuerdo 47 47% 

4 Totalmente en desacuerdo 29 29% 
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Cuadro No.28 
¿Considera que la investigación que realizan los docentes, 
constituye un aporte significativo en la formación profesional? 

 
No Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 50 50% 

2 Parcialmente de acuerdo 23 23% 

3 En desacuerdo 17 17% 

4 Totalmente en desacuerdo 10 10% 

 
Gráfico No. 20 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Considerando que la Investigación sí influye notablemente en la formación 
profesional del docente, dado que esta es un pilar indiscutible en el 
quehacer educativo actual, porque por medio de esta, la educación 
constantemente evidencia avances;  5 encuestados manifiestan estar 
totalmente de acuerdo, y 25 estar parcialmente de acuerdo, lo que es 
significativo, porque revela que la mayoría de ellos son conscientes de la 
influencia decisiva que tiene la tarea investigativa en el ser y quehacer del 
docente del siglo XXI. 

 
7 de cada 10 personas encuestadas sí cree que un docente investigador, 
contribuye a una buena formación del estudiante de la carrera de 
Educación Básica. 
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Cuadro No.29 
¿Debe el sistema de evaluación a docentes ser de carácter 
cualitativo y cuantitativo? 

 
Gráfico No. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
El 82% de las personas encuestadas, pone en evidencia estar totalmente 
de acuerdo con una evaluación de carácter integrador, como corresponde 
a los criterios con los que se evalúa hoy. También el 8% de los 
encuestados cree que debe evaluarse del modo integrador. 
 
Esto significa que 9 de cada 10 personas manifiestan su parecer en 
relación a evaluar tanto de modo cualitativo como de modo cuantitativo. 

 
 
 
 
 
 
 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 82 82% 

2 Parcialmente de acuerdo 8 8% 

3 En desacuerdo 6 6% 

4 Totalmente en desacuerdo 4 4% 
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Cuadro No.30 
¿Los docentes deben ser evaluados en el cumplimiento del perfil, 
cuando estén familiarizados con los nuevos enfoques y modelos 
pedagógicos? 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 9 9% 

2 Parcialmente de acuerdo 12 12% 

3 En desacuerdo 32 32% 

4 Totalmente en desacuerdo 47 47% 

 
Gráfico No. 22 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Un total de 79 personas piensa que los profesores requieren ser 
evaluados, tan pronto conozcan los avances pedagógicos existentes, con 
los que se ponen más a tono con la exigencia profesional actual. 
 
Esto equivale a que cada 8 de 10 encuestados, prefiere que el docente 
esté actualizado y familiarizado con el acontecer pedagógico 
contemporáneo, antes de ser evaluado. 
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Cuadro No.31 
¿Deben los docentes ser parte de un proceso de Actualización 
independiente de los resultados de la evaluación? 

 
Gráfico No. 23 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Del total de los encuestados, un 80% considera necesario que los 
docentes participen de un proceso de actualización, mucho antes de 
haber sido evaluados, lo que hace suponer que se requiere urgentemente 
que estos están más acorde con los criterios y métodos de la enseñanza 
de hoy. 
 
Es decir, 8 de cada 10 encuestados, cree que la actualización es por 
demás necesaria, pues de esa manera el docente se pone a tono con los 
nuevos aportes en educación, y a tono con las exigencias de una 
educación de calidad. 

 
 
 
 

 

No Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 58 58% 

2 Parcialmente de acuerdo 22 22% 

3 En desacuerdo 11 11% 

4 Totalmente en desacuerdo 9 9% 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Cuadro No.32 
¿De las siguientes Ciencias, cuál cree Ud que debe conocer de modo 
prioritario el docente del siglo XXI? 

No Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 Psicopedagogía 28 28% 

5 Teorías del aprendizaje 34 34% 

6 Planificación curricular 38 38% 

    Gráfico No. 24 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
El total de encuestados, considera que son tres las categorías relevantes 
para mejorar el perfil académico del docente. En su orden: Planificación 
curricular con un 38%, Teorías del aprendizaje con un 34%, y 
Psicopedagogía con un 28%. 
 
En cuanto a tendencia tenemos que, 4 de cada 10, tiene a Planificación 
curricular como prioridad, mientras tanto 3 de cada 10 a Psicopedagogía, 
y 3 de cada  10 a Teorías del aprendizaje. Es decir se prioriza, tanto los 
aspectos teóricos, así como los de metodología en el aula. 
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Cuadro No.33 
1.- Tomando en cuenta la exigencia actual de calidad en la educación 
básica, cómo considera el Perfil del docente en esta Institución? (Del 
1 al 3) 

ALTERNATIVAS Frecuencia   

  1 % 2 % 3 % Total 
1.- ¿En la Institución 
se ofrece una 
educación básica de 
calidad, acorde con las 
exigencias de la 
educación de hoy? 

17 17% 18 18% 65 65% 100 

 
Gráfico No. 25 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Un 83% de los encuestados revela que la educación que se recibe en la 
Carrera de Educación Básica no es de muy buena calidad. 
 
De modo más puntual, podemos señalar que 7 de cada 10 personas 
encuestadas señalan que la formación que se imparte al interior de la 
carrera de Educación Básica adolece de fallas que son por demás 
evidentes, haciendo propicio el que se mejoren significativamente los 
estándares educativos. 
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Cuadro No.34 
2.- Tomando en cuenta la exigencia actual de calidad en la educación 
básica, cómo considera el Perfil del docente en esta Institución? (Del 
1 al 3) 

ALTERNATIVAS Frecuencia   

  1 % 2 % 3 % Total 

2.-  ¿Son nuestros docentes 
conscientes de cómo el mundo 
evoluciona de manera 
vertiginosa en lo referente a 
Educación básica? 

8 8,00% 15 15,00% 77 77% 100 

         
Gráfico No. 26 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Por lo expresado a través de las respuestas a estas encuestas, queda 
claro que para la mayoría, los docentes de esta Carrera no son 
conscientes de cómo el mundo avanza vertiginosamente en este rubro, y 
cómo esto afecta significativamente en la calidad de la educación que se 
ofrece. 
 
8 de cada 10 encuestados, creen que nuestros docentes, deberían 
conocer mejor la realidad de este mundo actual, que en el ámbito de la 
Educación Básica avanza muy rápido, renovando conceptos y 
posibilitándonos el uso de nuevas herramientas y metodologías con las 
cuales es posible mejorar sustantivamente el quehacer educativo. 
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Cuadro No.35 
2.- Tomando en cuenta la exigencia actual de calidad en la educación 
básica, cómo considera el Perfil del docente en esta Institución? (Del 
1 al 3) 

ALTERNATIVAS Frecuencia   

  1 % 2 % 3 % Total 

3.-  ¿Son nuestros docentes 
conscientes de cómo influye en 
el educando la realidad de un 
mundo globalizado? 

9 9,00% 12 12,00% 79 79% 100 

 
Gráfico No. 27 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Al igual que en la pregunta precedente, la respuesta se da en el sentido 
que los docentes, no caen en la cuenta de la importancia que reviste el 
estar sintonizados con lo que sucede en el mundo actual en todas las 
esferas de la vida, entendiendo que el mundo globalizado afecta a todos, 
los que de modo directo o indirecto pertenecemos a este sistema. 
 
8 de cada persona encuestada, percibe que los docentes aún no se han 
familiarizado con el que es el mundo de lo global, y el impacto que este 
tiene en todo orden de la vida, incluyendo en este el educativo. 
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Cuadro No.36 
2.- Tomando en cuenta la exigencia actual de calidad en la educación 
básica, cómo considera el Perfil del docente en esta Institución? (Del 
1 al 3) 
ALTERNATIVAS Frecuencia   

  1 % 2 % 3 % Total 

4.- ¿Nuestros docentes se 
enfocan más en saberes y 
aprenderes que en el mismo 
estudiante? 

11 11,00% 19 19,00% 70 70% 100 

 
Gráfico No. 28 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
La educación actual exige que el esfuerzo docente dentro del proceso del 
inter-aprendizaje, se haga visible en su acercamiento, trato, relación, 
potenciación de las personas, a saber, de los estudiantes, que necesitan 
ser considerados como tales, más allá de lo que es la teoría, la ciencia y 
la tecnología. 
 
7 de cada 10 encuestados, señala que nuestros docentes se concentran 
más en saberes y aprenderes, antes que en los estudiantes mismos, de lo 
que se desprende, que el interés de ellos, se enfoca más en aspectos 
científicos y metodológicos. 
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Cuadro No.37 
Según su criterio, señale dos opciones que ameriten modificación o 
cambio, en relación a las competencias del perfil profesional. 

 
Gráfico No. 29 

 
 

Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 
Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 
Por la graficación observamos que, los encuestados señalan como dos 
competencias a ser modificadas/cambiadas, con un 25% Formación 
pedagógica, y con un 19% Formación tecnológica. 
 
Lo que significa que 3 de cada 10 encuestados cree que debe mejorarse 
lo relacionado a la competencia pedagógica y 2 de cada 10, lo que tiene 
que ver con la competencia tecnológica, con lo que se entiende que se 
acusa déficit en esos aspectos que ameritan enriquecerse, a fin de 
mejorar el inter-aprendizaje, tanto en lo teórico como en lo tecnológico. 
 
 
 

No Categorías Frecuencia Porcentaje 
1 Competencia profesional 17 17% 

2 Conocimientos previos 12 12% 

3 Formación humanística 11 11% 

4 Formación científica 16 16% 

5 Formación tecnológica 19 19% 

6 Formación pedagógica 25 25% 

7 Otro 
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Cuadro No.38 
¿Cuál de las siguientes características deben ser exhibidas como las 
principales competencias éticas y espirituales del docente? 
 

No Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 Presentación personal 33 33% 

3 Acervo cultural 37 37% 

5 Evidencia de valores 
morales 

30 30% 

     
Gráfico No. 30 

 
Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Técnica de Babahoyo. 

Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 
 
De un total de 9 opciones, los encuestados señalan tres características, 
como las más importantes que deben exhibirse como competencias éticas 
y espirituales: el “acervo cultural” con un 37%,  la “presentación personal”, 
que cuenta con un 33%% de respaldo; y la integridad/coherencia con un 
30% de apoyo. 
 
Esto significa que, 4 de cada 10 valora como importante la cultura del 
profesor, como una característica fundamental en su tarea docente; 3 de 
cada 10, cree que la forma en la que viste y se presenta en lo físico, 
ayuda mucho en la relación mutua que requiere el proceso enseñanza-
aprendizaje; y 3 de cada 10 expresa que la integridad, el que los actos 
estén en consonancia con las palabras, es vital, teniendo en cuenta que el 
modelado es importante en un docente que intenta establecer empatía 
con sus estudiantes. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1. MÁS DEL 60% DE LOS INFORMANTES, CONSIDERA 

INDISPENSABLE QUE EL ACTUAL PERFIL PROFESIONAL DEL 

DOCENTE, SEA EVALUADO PARA ANALIZAR SU IMPORTANCIA Y 

PERTINENCIA. 

 

Si bien es cierto, hoy se le asigna un rol protagónico al estudiante, 

dentro del acto educativo, no es menos cierto, que el rol del profesor 

sigue siendo de mucha importancia, porque él comparte la información 

que luego el estudiante transforma en conocimiento, porque potencia al 

estudiante, y le facilita la adquisición de aprendizajes, de tal modo que 

saber qué competencias están inmersas al interior del actual perfil 

profesional docente reviste vital importancia. 

 

Esto nos permite detectar qué está sucediendo en términos del 

quehacer educativo, para identificar tanto fortalezas y debilidades de este 

quehacer, que ameritan reforzarse o modificarse. 

 

Un 78% de informantes, expresan que es necesario que el actual 

perfil sea evaluado, para que se sepa qué hay que cambiar o incorporar 

en términos de competencias, con la finalidad de ofrecer una educación 

de mayor calidad en la Carrera de Educación Básica. Por lo expuesto, la 

hipótesis planteada queda por demás comprobada. 

 

2.  MÁS DEL 60% DE LOS INFORMANTES CONSIDERA QUE EL 

ACTUAL PERFIL PROFESIONAL, NO RESPONDE A LAS 

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE UN DOCENTE PROPIO DEL 

SIGLO XXI. 

 

Un gran sector del estudiantado que ha sido encuestado, así como 

algunos docentes, son conscientes de cuánto influye en la calidad de la 
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educación, un docente cuyas competencias y habilidades, contribuyan a 

que se gestione una actividad áulica óptima, en la que se potencie bajo el 

concepto de la “metacognición”, las capacidades de aprendizaje que cada 

estudiante porta. 

 

En tal virtud, el 76% de encuestados se atreven a señalar que el 

actual perfil profesional del docente, no es aquel que le garantiza al 

estudiante de la Carrera de Educación Básica, ni competir con ventaja con 

otros profesionales del mercado laboral, ni satisfacer los requerimientos 

de la sociedad y del sector educativo, que precisa de educadores de alto 

nivel. Por lo que, se comprueba la hipótesis enunciada. 

 

3.    MÁS DEL 60% DE LOS INFORMANTES, SOLICITAN Y PLANTEAN 

IMPRESCINDIBLE, EL REDISEÑAR EL ACTUAL PERFIL 

PROFESIONAL DEL DOCENTE DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, EN FUNCIÓN DE LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DE LA ÉPOCA. 

 

En el proceso del inter-aprendizaje el esfuerzo sinérgico docente 

estudiante es clave, de ellos depende en gran medida los logros que se 

obtengan como resultado de ese proceso, para lo cual, los intervinientes 

necesitan cumplir con varios requisitos básicos indispensables, garantía 

sinequanon de eficacia y eficiencia en el quehacer educativo. 

 

Vivimos en una época de grandes logros a nivel científico y 

tecnológico, que ha provocado que a la sociedad en la que estamos se la 

denomine del “conocimiento” haciéndose preciso que en este contexto, el 

docente esté actualizado con aquellas competencias que recojan esos 

logros, y que es lo que los informantes consideran vital, para el ejercicio 

docente de calidad.  
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A ese respecto, un 83% del total de los informantes se ha 

pronunciado, manifestando su deseo de contar con una profesional cuyo 

perfil se ajuste a los adelantos científicos y tecnológicos de la época, por 

lo que en consecuencia, la hipótesis queda comprobada. 

 

4  SI INCORPORAMOS NUEVAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES, Y DE REQUERIMIENTOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, ENTONCES SE MEJORARÁ EL ACTUAL PERFIL DOCENTE. 

 

Respondiendo a la pregunta, cuál cree Ud que son las ciencias que 

debe conocer de modo prioritario el docente del siglo XXI?, las respuestas 

manifestaron que son tres las categorías relevantes para mejorar el perfil 

académico del docente; en su orden: Planificación curricular con un 38%, 

Teorías del aprendizaje con un 34%, y Psicopedagogía con un 28%. 

 

En relación a la pregunta, señale dos competencias que ameriten 

ser modificadas/cambiadas, el pronunciamiento fue el siguiente: con un 

25% Formación pedagógica, y con un 19% Formación tecnológica. 

 

Por lo visto, los encuestados sí creen que incorporando nuevas 

competencias profesiográficas el perfil existente mejorará 

ostensiblemente, puesto que suplidas sus carencias, su nivel estará 

acorde con los requerimientos del estudiantado, de la sociedad, y del 

Estado, así que se comprueba la hipótesis planteada. 
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FOCUS GROUP 

 

Usamos esta técnica de recolección de datos, con la finalidad de 

apuntalar nuestra tarea investigativa, que en párrafos precedentes ha 

evidenciado que se sustenta estadísticamente en las encuestas hechas a 

directivos, docentes y estudiantes, de la Carrera de Educación Básica de 

la UTB. 

 

Sin embargo, hacemos uso del Focus Group, porque al tratarse de 

una entrevista de característica grupal, algunos otros elementos 

sustantivos de lo que debe ser el perfil profesional del docente de la 

carrera de Educación Básica se harán visibles, y contribuirán 

significativamente en el re-diseño del mismo. 

 

Para el efecto, hemos contado con la participación de varias de las, 

autoridades, tanto de la Facultad así como de otros estamentos de la 

Universidad, quienes además de ser docentes calificados, realizan 

labores administrativas y directivas, al interior de nuestra Institución, sin 

cuyo concurso hubiera sido muy difícil recabar información valiosa en el 

ámbito del perfil profesional docente. 

 

En representación del Vice-rectorado Académico, contamos con la 

participación del Ing. Antonio Pazmiño, y miembro del Comité interno de 

evaluadores de la Universidad; la Máster Ena Dueñas, Directora de la 

Carrera de Educación Básica, la Máster Marcela Mejía, docente de la 

Carrera,  y de Vínculo con la comunidad, el Lcdo. José Lucio. 

 

Las preguntas fundamentales a ser contestadas, y sobre las cuales 

se realizó el ejercicio de análisis del Focus Group, que luego resultaría en 

la respuesta cuyos insumos servirían en la reingeniería del perfil 

profesional del docente son: ¿Qué saberes se requiere de un docente del 

siglo XXI, de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica 
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de Babahoyo, en un contexto de globalización y de cambios 

trascendentes en materia de ciencia, investigación y tecnología?, y, 

¿Cuáles deben ser las características personales, actitudes y valores 

requeridos por el educador universitario de hoy? 

 

Hay que considerar que, La docencia, es una práctica social y 

liberadora, constituye una actividad humana en permanente cambio y 

desarrollo, donde se manifiestan contradicciones, conflictos, intereses, 

necesidades, aspiraciones individuales y sociales, que deben ser 

consideradas en el proceso de construcción del conocimiento, lo que 

implica abordarlo en todas sus dimensiones: social, institucional y áulica. 

 

Para la formulación de esta pregunta, se tomó como telón de 

fondo, la conceptualización que hace de la docencia, el Departamento de 

Evaluación y Acreditación de la UTB, que dice lo siguiente: 

 
La docencia implicará un proceso de construcción 
colectiva del conocimiento, sustentado en una relación 
dialéctica entre teoría y práctica, dirigido a construir el 
conocimiento mediante la interacción de profesores y 
estudiantes, a partir de las finalidades establecidas en el 
modelo educativo y curricular, con el propósito de resolver 
los problemas del encargo social. El docente, a más de 
tener una sólida formación en las áreas de los 
componentes educativos y de investigación, que serán de 
su responsabilidad, garantizará sólidos y consistentes 
valores éticos reconocidos por la sociedad, así como un 
gran espíritu de investigación. (p. 36). 
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Además se consideró fundamental, el que la descripción de las 

competencias, que resultarían del análisis efectuado por el “Focus Group”, 

estuvieran basadas en los siguientes cuatros ejes, a partir de los cuales 

se articula el perfil docente: 

 

Gráfico No. 31 
 

FUENTE: UNIVERSIDAD PARTICULAR TÉCNICA DE LOJA 

Elaboración: UNIVERSIDAD PARTICULAR TÉCNICA DE LOJA 
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Primero “Saber Ser” que representa la dimensión personal del 

docente e involucra valores, motivaciones, actitudes, comportamientos, 

como expresión total y a la vez singular de cada profesor. El pensamiento 

autónomo y crítico que requiere el docente universitario le permite 

comprender el mundo que le rodea y actuar en las diferentes 

circunstancias de la vida como una persona responsable y justa. 

 

Las cualidades personales del docente universitario son 

consideradas fundamentales en el modelo educativo de nuestra 

institución, tanto para la selección como para la formación de los 

profesores. 

 

En el gráfico el saber ser se ubica en la zona de intersección del 

perfil, reflejando así la integración y unidad de las dimensiones que 

conforman la personalidad del profesor y que se traducen en las 

competencias referidas a valores, actitudes, motivaciones, ideales… y que 

el docente universitario moviliza en cada una de sus actuaciones y tareas 

cotidianas. 

 

El segundo eje es “Saber estar” que significa convivir, relacionarse, 

aprender a vivir juntos y comunicativamente, descubrir al otro; entender 

que el otro piensa diferente; ser capaces de dialogar, contrastar 

opiniones, enriquecernos con los criterios de los otros. El desenvolverse 

con equilibrio y madurez en las relaciones con los que le rodean; el 

trabajar por objetivos comunes es fundamental para el docente en todos 

los niveles educativos. Al igual que el “Ser” también se ubica en la zona 

de intersección del gráfico y comprende las competencias interpersonales, 

sociales y de trabajo en equipo. 

 

“Saber hacer”, este tercer pilar en gran medida es inseparable del 

saber y se refiere a las competencias cognitivas, técnicas y 

procedimentales que implican destrezas, habilidades, aplicación de 
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conocimientos, capacidad de análisis, tomar decisiones, trabajar en 

equipo y buscar soluciones creativas para resolver situaciones 

profesionales complejas y concretas.  

 

El “Saber” o conocer que implica poseer una cultura 

suficientemente amplia con una especialización adecuada. El profesor 

debe haber ejercitado la atención, la memoria, el pensamiento y adquirido 

los instrumentos para la comprensión; haber desarrollado el placer por 

conocer y descubrir. En definitiva, aprender a aprender. 

 

Al tenor de lo preguntado, las respuestas obtenidas se formulan de 

la siguiente manera: 

 

 El docente precisa tener rigor metódico y académico. 

 Conocer las aplicaciones de las TIC al campo disciplinar, desde la 

perspectiva tanto de las fuentes documentales, como de la 

metodología de enseñanza. 

 Desarrollar un conjunto de estrategias para afrontar diferentes 

situaciones personales y profesionales. 

 El docente debe ser un investigador. 

 El docente debe respetar los saberes previos de sus educandos. 

 El docente requiere enseñar desde el marco de la ética y la 

estética. 

 El docente debe ser una figura ejemplar. 

 El docente requiere manifestar conocimiento y respeto de la 

identidad cultural. 

 Comprender el impacto que factores como la internacionalización y 

la multiculturalidad tendrán en el currículo de formación.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta las respuestas obtenidas de una población de 

100 encuestados, que comprenden 50 estudiantes, 40 profesores y 10 

directivos, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones 

 

 El 80% de encuestados, reconoce que el actual perfil docente no 

se cumple a cabalidad, lo que redunda en un notorio perjuicio para el 

interaprendizaje, que se suma al hecho, de que cómo se refirió antes, 

este perfil no garantiza una buena educación al interior de la Carrera. 

 

 Los encuestados consideran indispensable que el perfil profesional 

del docente de la Carrera de Educación Básica, de la Universidad Técnica 

de Babahoyo sea evaluado, como un medio para establecer cuál es la 

eficacia de los maestros dentro del proceso del inter-aprendizaje.  

 

 Independientemente que los docentes entren en un proceso de 

actualización, que les permita familiarizarse con enfoques y modelos 

pedagógicos actuales, que los ponga en sintonía con el quehacer 

educativo de educación básica, propio del siglo XXI, los informantes 

expresan que estos deben ser evaluados a través del perfil profesional.  

 
 El 93% de encuestados manifiesta su parecer en el sentido que, 

sean docentes y estudiantes quienes participen en la evaluación del 

actual perfil profesional docente, teniendo en cuenta que es en ellos en 

quienes realmente descansa el acto educativo dentro del proceso del
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inter-aprendizaje, pues así se aprovecha los conocimientos, las 

experticias y experiencias de ambos sectores comprometidos de lleno, 

con la formación de profesionales en la Carrera. 

 

 Para el 76% de los encuestados, el actual perfil profesional 

docente, no cumple ni con las expectativas estudiantiles de la Carrera de 

Educación Básica, ni está a tono con las competencias que debe 

evidenciar el docente del siglo XXI. 

 

 La ineficacia del actual perfil docente, que redunda en una 

formación en Educación Básica de nivel apropiado, se echa de ver en que 

el 75% de encuestados sostiene que el profesional formado en esta 

Carrera no puede competir con ventaja, con otros profesionales. 

 

 La educación que se precisa en el hoy, debe estar centrada en las 

personas y no en las materias, así lo demuestran las teorías del 

aprendizaje actual, y los encuestados que en un abrumador 82% 

expresan su parecer al respecto. 

 

 Para el 79% de encuestados, los docentes están a la zaga de los 

aportes que supone para todas las esferas de la vida, y para la educación 

en sí misma, el fenómeno del mundo “globalizado”, cuyo impacto se 

siente de modo general, y no es tenido en cuenta en el quehacer 

educativo como se debiera. 

 

 La perspectiva de lo integral u holístico, es lo que debe imperar 

hoy, a la hora de estructurar las competencias del perfil profesional del 

docente, que enseña en la Carrera de Educación Básica, de modo que 

este exhiba habilidades y destrezas docentes en todos los órdenes: 

científico, tecnológico, técnico, psicopedagógico, ético, espiritual, así lo 

demuestra la respuesta de un 82% de los encuestados. 
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 Un gran porcentaje de encuestados, cree que los docentes 

debieran incorporar a su perfil y en consecuencia a su actividad micro-

curricular, tanto aspectos científicos y metodológicos, como también 

actitudinales. 

 

 Para un 94% de encuestados, el docente nutre su perfil profesional, 

en la medida en que es parte de un proceso de educación continua, el 

que le permite deconstruir y construir a la vez, que le permite 

desaprender, reaprender y aprender, solo así se puede asegurar que la 

dimensión profesional del docente está de acuerdo con lo que se requiere 

de un profesional en Educación Básica. 

 

 La investigación es una de las competencias que se le reclama a 

los docentes del presente siglo, como signo que están a la vanguardia del 

desarrollo de la ciencia, que tiene consecuencias para el quehacer 

educativo, en ese sentido, 73% de los encuestados refiere que el docente 

investigador sí es capaz de ejercer docencia de una nivel superior que 

aquel que no se dedica a la investigación. 

 

Recomendaciones 

 

1. Se requiere revisar de manera urgente y técnica, si es que el actual 

perfil profesional del docente, no se cumple a cabalidad tal y como se 

establece en el pronunciamiento de las encuestas, a fin de analizar sus 

debilidades, ponderar sus fortalezas, y propender a modificaciones y 

actualizaciones. 

 

2. Se debe emprender un proceso de evaluación del perfil profesional 

del docente de esta Institución, cuya finalidad sea establecer con qué tipo 

de docentes contamos, qué es lo que en consecuencia amerita hacerse, 

sea una modificación, o una actualización, o una incorporación de otras 

competencias, o a la vez todos estos aspectos. 
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3. Se sugiere que el perfil profesional del docente, se evalúe, 

independiente de que los docentes, hayan participado de algún proceso 

de actualización pedagógica. 

  

4. Se recomienda que en el proceso de evaluación integral, que habrá 

de realizarse, quienes participen dentro de éste, sean tanto docentes 

como estudiantes, considerando que son los actores naturales del 

quehacer educativo. 

 

5. Se recomienda que el perfil profesional docente, se ajuste a los 

requerimientos del mundo actual, en relación a las competencias del 

educador del siglo XXI, y a las exigencias del estudiantado de esta 

Carrera. 

 

6. Se recomienda que al ser evaluado y luego actualizado el actual 

perfil profesional docente, éste se ajuste de modo tal, que los estudiantes 

obtengan una formación profesional de calidad, que les asegure, competir 

con ventaja en el mercado laboral. 

 

7. Se sugiere que en el rediseño del perfil profesional del docente, se 

tome en cuenta al estudiante en su dimensión personal, para que este no 

sea visto como un simple elemento más dentro de la configuración 

curricular. 

 

8. Se recomienda que el docente de esta Carrera sea consciente de 

cómo influye en él y en su quehacer educativo, el que esté familiarizado 

con los aportes del mundo globalizado. 

 

9. Se sugiere que el rediseño del perfil profesional del docente, se 

estructure desde una perspectiva de lo integral, que tome en cuenta 
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aspectos tales como: lo científico, lo tecnológico, lo técnico, lo 

psicopedagógico, lo ético, lo espiritual, etc. 

 
 

10. Se sugiere que el presente perfil profesional docente, sea alineado 

a los requerimientos del estudiante de hoy, que precisa ser un actor más 

decisivo, participativo y propositivo en el acto educativo, y además 

alineado, a los postulados y competencias de lo que constituye ser un 

docente del siglo XXI. 

 

11. Se necesita incorporar al actual perfil profesional docente, 

competencias, tanto en el orden científico, como tecnólogico y también 

personológico, que coloque al docente como un auténtico “facilitador” en 

el trabajo áulico, y no como alguien que castra el potencial de aprendizaje 

que porta el estudiantado. 

 

12. Se recomienda que la competencia “investigación docente”, se 

incorpore en el nuevo perfil profesional, porque por medio de esta el 

docente sintoniza con los avances ocurridos en todas las ciencias, y en 

especial en las ciencias de la educación, además que puede propiciar la 

“investigación” dentro de su actividad micro-curricular. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

1. FICHA TÉCNICA  

 

1.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Rediseño del perfil profesional del docente de la Carrera de Educación 

Básica de la Universidad Técnica de Babahoyo”. 

1.2. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 
 

 Lcdo. Eduardo Cruz M. 

 Estudiantes de la Carrera de Educación Básica. 

 Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad   Técnica de Babahoyo. 

 Personal Directivo de la Carrera de Educación Básica. 

1.3. DISEÑO Y ELABORACIÓN 
  

Eduardo Javier Cruz Menéndez. 

1.4. TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

2 años 

1.5. BENEFICIARIOS 

 

 Estudiantes  

 Docentes 

 Universidad Técnica de Babahoyo 
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1.6. ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

1.  Diseño 

2. Elaboración 

3. Instrumentación 

4. Ejecución 

5. Evaluación 

 

1.7. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Está validada por juicio de expertos. 

 

 MS.c. Antonio Pazmiño. 

 MS.c. Freddy Ramos. 

 MS.c. Ena Dueñas. 

 

1.8. CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 Ámbitos de formación.  

 Descripción del perfil según competencias. 

 Entornos por competencias. 

 Áreas relacionadas con las competencias. 

 Sistema evaluativo del perfil docente. 

 

1.9. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

 Factibilidad económica. 

 Factibilidad social. 

 Factibilidad tecnológica. 

 Factibilidad legal. 
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2. ANTECEDENTES 

  

El docente sigue siendo un pilar fundamental en el quehacer 

educativo de este siglo, aunque las nuevas metodologías le hayan quitado 

el protagonismo que antes ostentaba, porque recordemos que los seres 

humanos aprendemos realmente es interacción con otros seres humanos 

y no independiente de estos. 

 

Así que importa mucho establecer cuáles son las características o 

competencias que deben ser parte constitutiva del docente, para que 

estructuradas configuren el perfil, que habrá de considerarse como 

requisito válido de la idoneidad o no, de aquel que se ha de tomar en 

cuenta como maestro. 

 

En el caso particular del Ecuador, y por expresa preocupación del 

gobierno del economista Rafael Correa, se ha considerado indispensable, 

que el perfil del docente ecuatoriano se adecue no solo a las corrientes 

educativas del presente siglo, sino también a las demandas de los 

estamentos educativos ecuatorianos, así como a las exigencias que 

plantea una educación de calidad al interior de la universidad ecuatoriana. 

 

Al tenor de lo expuesto, conviene citar lo que al respecto señala el 

Reglamento de Régimen Académico en su Art-89 (2009): 

 

El docente del Sistema Nacional de Educación Superior del 
país, a más de tener una sólida formación en las áreas de 
los componentes educativos y de investigación, que serán 
de su responsabilidad, garantizará sólidos y consistentes 
valores éticos reconocidos por la sociedad, así como un 
gran espíritu de investigación (p 18). 

 

La Universidad Técnica de Babahoyo en general, y la Facultad de 

Ciencias de la Educación en particular, ha tomado nota de lo 

reglamentado, y dispuso que sus Carreras seleccionen docentes con el 
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perfil requerido, lo que ha llevado a entrar en un proceso riguroso de 

selección que le viene bien a la Institución, porque como habíamos 

documentado fehacientemente en la presente investigación, el Perfil con 

el que se escogía a los profesores no estaba acorde con las exigencias y 

requerimientos de una educación de calidad en el siglo XXI, en el 

contexto de un país que quiere destacarse por una oferta académica de 

primer nivel, y que precisa responder a las demandas de un mundo 

globalizado. 

  

De la investigación realizada se desprende, que el actual Perfil del 

docente, que rige en nuestra Facultad requiere con urgencia ser 

actualizado, para por una parte dejar de lado competencias ya obsoletas, 

y por otro, incorporar aquellas que están a tono con la nueva realidad del 

quehacer educativo contemporáneo, que se centra más en el estudiante 

antes que en el profesor, que toma más en cuenta los aprenderes antes 

que los saberes, que privilegia más el aprendizaje significativo, antes que 

la memorización y repetición acrítica. 

  

Estas consideraciones, en las que coinciden plenamente, todos los 

sectores del quehacer universitario de nuestra Institución, son los que 

sirven de argumento para elaborar la presente propuesta, encaminada al 

rediseño del Perfil del docente de la Carrera de Educación Básica de la 

Universidad Técnica de Babahoyo.  

 

3. PROBLEMA PRIORITARIO 

 

Luego de lo analizado previamente, y que se sustenta en el 

resultado de las encuestas, y también en el análisis del FOCUS GROUP, 

salta a la vista la necesidad de rediseñar el actual perfil profesional del 

docente de la Carrera de Educación Básica de la UTB, considerando que 

este debe ajustarse a las exigencias, que en el ámbito de la educación 

básica a nivel mundial existen hoy, a las demandas que el Estado 
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ecuatoriano plantea para el docente de educación básica, y a los 

requerimientos del estudiantado, que quiere estudiar una Carrera que les 

garantice no tan solo una sólida formación académica, sino también, la 

posibilidad real de competir con ventaja, con otros profesionales, dentro 

del mercado laboral de nuestro país. 

 

En la actualidad, y como resultado de las evaluaciones que se hace 

al sistema educativo ecuatoriano, se ha detectado que existen muchas 

carencias que necesitan ser superadas de modo inmediato. Estas tienen 

que ver con el estudiantado y también con el profesorado, pues ambos 

sectores están inter-relacionados, y los déficits del uno repercuten 

notablemente en el otro. 

 

En el caso de los docentes en todos los niveles, y mayormente en 

el de educación básica, se acusa una notoria baja calidad, que afecta 

considerablemente el proceso del inter-aprendizaje, en el que el 

estudiante resulta perjudicado pues su formación es insuficiente, carente 

de los recursos y contenidos teóricos, científicos, psico-pedagógicos, 

metodológicos, que son fundamentales para que el futuro profesional de 

esta Carrera, ejerza con eficiencia su profesión. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad pesan sobre los maestros en ejercicio y en 

proceso de formación un sinfín de demandas y expectativas, la mayoría 

de ellas orientadas a responder en el corto plazo a los desafíos del mundo 

globalizado y a la sociedad del conocimiento, en un contexto que además 

se caracteriza por la diversidad de estudiantes producto de la masificación 

de la educación y de los grandes esfuerzos del Estado para ampliar el 

acceso, la cobertura y permanencia de los estudiantes.  
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Si miramos el perfil del maestro del presente, del que está 

ejerciendo su profesión y se graduó ya sea de la universidad o de la 

Escuela Normal hace ya más de 10 años, bien podría afirmar que frente a 

estos grandes retos, los maestros tenemos una formación insuficiente. 

 

El mundo de hoy requiere maestros con una gran capacidad de 

decidir autónomamente el contenido de lo que se enseña y, por supuesto, 

también del modo de enseñar. Dado que la ciencia y los valores humanos 

han perdido la rigidez y la homogeneidad que tuvieron en otras épocas, 

se requiere flexibilidad para interpretar las formas híbridas y cambiantes 

como se configuran los saberes y las verdades, que se consideran válidas 

y legítimas para que los estudiantes aprendan.  

 

El Ecuador, inserto como está en el contexto de lo internacional, no 

es ajeno en modo alguno a esta realidad que lo alcanza y lo desafía, para 

lo cual debe estar a tono con lo que acontece hoy, y actuar en 

consecuencia, esto es, en el caso de la Educación Básica, configurar a un 

docente que responda con suficiencia a lo que se exige en el mundo 

globalizado, y en esta sociedad del conocimiento y la investigación. 

 

Por eso, nuestra propuesta se encamina hacia la tarea de formar 

maestros, que sean auténticos facilitadores, aquellos que laboren en pro 

de la construcción del conocimiento para promover la autonomía y la 

habilidad para desempeñarse en un contexto determinado, por lo cual, la 

formación de maestros tiene que apuntar a su creatividad, a su 

flexibilidad, a su capacidad de elegir y de seleccionar lo que es pertinente. 

 

Esto exige un maestro mucho más estructurado en relación con el 

conocimiento del área que maneja, más culto, universal, profundo y 

riguroso, que debe actualizarse permanentemente, investigar y 

documentarse lo más exhaustivamente posible. Por eso se necesita un 
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nivel profesional muy alto, con títulos de posgrado y con capacidad de 

investigador. 

 

5. OBJETIVOS OPERACIONALES 

   

 Contribuir a la formación profesional, con un perfil acorde a los 

adelantos de la ciencia y tecnología, y de las necesidades 

ocupacionales. 

 Configurar un perfil profesional, cuyas competencias se 

fundamenten en el Saber, en el Saber ser, en el Saber estar, y en 

el Saber hacer. 

 Elaborar un perfil profesional, en el que se destaquen las funciones 

fundamentales del docente: docencia, extensión, investigación, y 

gestión. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 

 

ÁMBITOS DE FORMACIÓN 

 

El ámbito de la investigación 

 

 En este ámbito de lo que se trata, es que la docencia supere el 

ejercicio académico de solo compartir información, que el docente 

previamente ha seleccionado de sus lecturas producto de su investigación 

bibliográfica, y lo coloque también como productor de conocimientos y 

ejecutor de acciones de innovación. A menudo se confunde el rol del 

docente-investigador, y se lo concibe simplemente como aquel que luego 

de la explicación de la clase, propicia la indagación del estudiante, sea 

por medios físicos o digitales. 

 

 Lo sustantivo en este tipo de docencia, que sí comprende el acto 

de investigar a posteriori de clases, pero que mayormente involucra 
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trascender ese estadio investigativo primero; es que la investigación 

acción debe surgir del interés del docente para generar procesos de 

análisis, para poder identificar, comprender y explicar la acción educativa, 

en donde el docente actúa como teórico crítico, como creador de sus 

propias teorías, comprobando su validez y aplicación en la práctica. 

 

El ámbito de la facilitación del aprendizaje 

 

 Desde el inicio mismo de la planificación del curso, hasta su 

ejecución y posterior control, la labor profesional del docente se centra en 

minimizar los esfuerzos que ha de hacer el estudiante para aprender. En 

este sentido, es un facilitador que conduce el proceso de aprendizaje del 

educando. Tanto a la hora de seleccionar los contenidos a impartir, o las 

actividades prácticas a realizar, como en el momento de decidir qué 

medios o qué estrategias metodológicas usará para impartir dichos 

contenidos, es el propio docente y no otro quien decide y quien lidera el 

proceso. Los estudiantes caminan con él en la senda marcada, el proceso 

del inter-aprendizaje, con la confianza inicial, que habrá de mantenerse, 

de que seguir esa senda con él les ayudará a conseguir los objetivos 

propuestos. 

 

Como conductor de un grupo el docente tiene obligación de 

responder a las expectativas puestas en el curso y a la confianza que sus 

estudiantes  han depositado en él. El éxito de un curso, el progreso y el 

mayor o menor rendimiento del grupo depende en gran manera del estilo 

de conducción aportado por el docente. 

 

 De todos modos cabe una observación, porque como alguien ha 

sugerido, vivimos la etapa del Constructivismo “mal digerido”, en el que a 

guisa de “facilitación”, se otorgan demasiadas facilidades al estudiante, al 

punto que muchos procesos educativos en el aula, son anárquicos y 

carentes de dirección alguna; pero por otro lado, el que deba asumirse la 
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dirección del aula y del proceso del inter-aprendizaje, por parte del 

educador, no debe convertir esa gestión en una demostración de 

autoritarismo y directividad, propios de paradigmas educativos obsoletos. 

   

El ámbito de las relaciones inter-personales 

 

Este ámbito se emparenta con el “ser” y el “estar” del docente, 

quien además de cultivar competencias científicas y tecnológicas, 

requiere el cultivo de competencias personales, entre las que se destaca 

la que tiene que ver con las relaciones inter-personales, pues el acto 

educativo se da entre personas, muy a pesar que se utilicen muchos 

recursos de otra índole. 

 

En ese quehacer mencionado, es menester que el docente se 

relacione con sus educandos, con sus pares docentes, con directivos, con 

administradores, con padres de familia, y con la sociedad en general, por 

lo que habrá de saber cómo debe actuar frente a ellos, tomando en 

cuenta que en todo proceso humano siempre hay la posibilidad del 

diálogo, pero también de la discusión, del acuerdo, pero también del 

disenso, lo que obliga al docente a hacer uso de la “inteligencia 

emocional”, que es la que lo capacita a entender a los demás, a través de 

desarrollar empatía, y saber escuchar a los demás, que es lo que 

fundamenta un diálogo fecundo, que al final de cuentas enriquece el 

quehacer educativo. 

 

El ámbito del empleo de la Tecnología 

   

 Asistimos a una época, en que los cambios paradigmáticos a nivel 

de ciencia y tecnología, han afectado notablemente la forma en que 

vivimos, nos comunicamos y nos relacionamos, al punto que no tenemos 

otro remedio que adaptarnos a los nuevos patrones que en todo orden, 

emergen de este nuevo tipo de sociedad. Por supuesto, el área educativa 
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no ha estado al margen, y tampoco puede estar a la zaga de los 

adelantos científicos y tecnológicos, que le sirven de insumos para 

enriquecer su tarea, por lo que, la implementación de la tecnología en la 

educación, debe verse sólo como una herramienta de apoyo que no viene 

a sustituir al maestro, sino que pretende ayudarlo, para que el estudiante 

tenga más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Sobre todo si visualizamos que las TIC pueden ser utilizadas para 

permear a diferentes estilos de aprendizaje, los estudiantes se sentirán 

beneficiados y lo más importante atendidos por sus profesores, porque 

entonces las clases que solo se fundamentaban en un discurso pueden 

enriquecerse con imágenes, audio, videos, en fin una gama de elementos 

multimedia. 

 

El ámbito del vínculo con la comunidad 

 

Todo docente, debe hoy ser un agudo conocedor de su realidad, no 

tan solo de la que le atañe a él, sino también la de sus educandos, la de 

la sociedad ampliada, la que tiene que ver con el mundo en el que le ha 

tocado vivir, con todos sus énfasis y desafíos. 

 

El docente como formador es consciente que sus educandos, 

pertenecen a un ámbito cultural determinado, y que este les afecta 

positiva y negativamente, y que ellos en su desenvolvimiento educativo 

muestran cómo han sido permeados por éste; por otro lado, hay que 

señalar también, que los estudiantes necesitan ser profesionales 

competentes, para lo que habrá de conocerse cuáles son las demandas 

de la comunidad en relación a las capacidades profesionales con las que 

los estudiantes saldrán al mundo laboral. 
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Esto ha hecho que las Universidades, organicen Departamentos de 

vinculación con la comunidad, que sirven para el fogueo de los 

estudiantes a nivel profesional, así como para identificar y luego atender, 

las necesidades de la comunidad que ven en los universitarios, el 

potencial adecuado para ser el revulsivo que nuestras comunidades 

esperan, para construir sentidos cambios al interior de nuestro país. 

 

El ámbito de la planificación mezzo y micro curricular 

 

 Indudablemente que en la realidad educativa actual, el docente 

precisa ser un planificador curricular, sobre todo, en lo referente al mezzo 

y al micro currículo. Al mezzo por estar vinculado a los perfiles, con los 

que se delinea el proceso formativo del educando, que después habrá de 

demostrar qué destrezas ha adquirido durante su formación y cómo las 

pone al servicio de la profesión que detenta. 

 

 Al micro-currículo, por tratarse del proceso áulico, que el docente 

necesita gerenciar, y en el que él plantea la forma en que se desarrolla el 

mismo, fomentando las potencialidades de todos, pero dentro de un 

marco que aleje toda posibilidad de anarquía.  

 

El ámbito del cultivo de lo ético y lo estético 

 

Estudios han demostrado, que los estudiantes, le asignan tanto 

valor a las competencias científicas y tecnológicas, al dominio de la 

asignatura y a los aspectos didácticos de su maestro, así como a las 

competencias humanas, porque a pesar que mucho del acto del inter-

aprendizaje, a veces deviene impersonal, ellos otorgan un gran valor a 

ciertos rasgos de la personalidad de los profesores, tales como la 

comprensión e interés por los problemas del alumno, la justicia, la 

honradez, la imparcialidad, la interacción con los estudiantes e incluso el 

sentido del humor y la puntualidad. 
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El ámbito de la evaluación y retroalimentación 

 

 Por medio de la evaluación, el docente es capaz de detectar los 

logros del aprendizaje del estudiantado, dejando de lado la vieja práctica 

de certificar los conocimientos a través de la asignación de calificaciones, 

como si el estudiante tuviera un valor directamente proporcional a la nota 

que le coloca el docente. 

 

 La evaluación es un proceso eminentemente didáctico, que 

requiere ser planeado y ejecutado sin la dirección del discurso conductista 

que tan solo se fundamenta en la medición, pues meramente le interesa 

la conducta observable de los seres humanos. 

 

 A través del proceso de evaluación, cuyas fases son: diagnóstica, 

formativa, y sumativa, el docente desarrolla la capacidad de saber cómo 

va evolucionando el estudiante en su aprendizaje, y así va corrigiendo 

errores, o apuntalando aprendizajes que resultan positivos en la 

formación estudiantil. 

 

7. ENTORNOS POR COMPETENCIAS 

 

El rol del docente 

 

Empezamos por señalar agudamente, que la crisis que 

experimenta nuestra educación universitaria, tiene varios factores 

influyentes, y que a fuerza de ser justos y honestos debemos destacar, 

con la finalidad de enmendar rumbos y encaminar la formación que 

ofertamos por el sendero de la calidad. 

 

Entre ellos, el más notable en el caso de nuestra Institución 

corresponde al rubro de los docentes, que como hemos dicho antes, no 

han sido seleccionados con suficiente rigurosidad, lo que ha resultado en 
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profesionales cuyas competencias, no son ni las que requiere nuestra 

Universidad, ni nuestro estudiantado, ni nuestra sociedad, ni el mundo 

actual, y que reflejamos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 39 

 

 

 

 

 

    Elaboración: Lic. Eduardo Cruz 

 

Es perfectamente entendible, que del docente queramos la mejor 

de las capacidades profesionales, que lo habilita para ser un líder de 

primera en el proceso del inter-aprendizaje, lo que supone que conozca y 

maneje recursos científicos, investigativos, psicológicos, pedagógicos, 

metodológicos, tecnológicos, técnicos, etc, los cuales sin duda de ninguna 

clase, se requieren de un profesor que hoy esté a la vanguardia del 

quehacer educativo de hoy. 

 
La educación de calidad que tantos añoran y persiguen necesita, 

más que otra cosa, educadores de calidad, es decir, MAESTROS. 

Tenemos muchos licenciados, profesores y hasta magísteres, pero 

escasean cada vez más los maestros: hombres y mujeres que encarnen 

estilos de vida, ideales, modos de realización humana. 

 

Personas orgullosas y felices de ser maestros, que asumen su 

profesión como una tarea humanizadora, vivificante, como un proceso de 

desinstalación y de ruptura con las prácticas rutinarias. Que buscan la 

formación permanente, no para acaparar títulos, credenciales y diplomas, 

sino para servir mejor a los estudiantes. 

 

 

TIPOS DE DOCENTES 

Docentes actuales   Docentes tradicionales 

Docentes involucrados   Docentes comprometidos 

Docentes con vocación   Docentes sin convicción 
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Como bien lo reseña Arturo Bravo (2008): 

 

Maestros que se conciben y asumen como educadores de 
humanidad, no ya de una materia o un grado, sino de un 
proyecto, de unos valores, de una forma de ser y de sentir. 
El quehacer del maestro es “misión” y no simplemente 
profesión, exige no solo ocupación, sino “vocación” (p 
127). 

 
De la brillante exposición de lo que reviste ser realmente un Maestro, 

ha quedado muy en claro, que lo realmente sustantivo es la calidad 

humana de este, su modo de ser, el componente de lo personal, como 

hemos dicho antes, que este ante todo, sea una figura ejemplar, o figura 

inspiradora, y que sea referente no tan solo de cómo es posible acumular 

conocimientos, sino además de cómo se pueden evidenciar valores, en 

medio de una sociedad a la que le sobran anti-valores. 

 

O en palabras del filósofo y educador Fernando Savater (2005), 

quien tratara sobre el “sentido de educar”, a propósito de una entrevista 

que le realizara el periódico colombiano “Altablero”:  

 
Es decir, sin una buena educación dada por el maestro, no 
hay posibilidad de que luego aparezcan el científico, el 
político, el creador artístico. Toda labor educativa tiene una 
cierta ilusión artística, es decir, no es una artesanía. Llamo 
arte a todo aquello que se puede enseñar en sus 
fundamentos, pero no en su excelencia (p 1). 

 
El maestro es el soporte básico del cultivo de la humanidad y su 

labor está ligada al sentido humanista de la civilización, porque él pone 

las bases de todo el desarrollo intelectual futuro, de la persona 

plenamente humana, civilizadamente decente en compañía de los demás.  

 

Entorno personal del docente 

 

Comprende aquellas características y actitudes personales que le 

son indispensables para el ejercicio de la docencia, estas son: 
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 Grado académico del docente universitario 

 

En el Ecuador, los criterios de selección de los docentes universitarios, se 

desprenden directamente del Reglamento Codificado de Régimen 

Académico del Sistema Nacional de Educación Superior (2009). 

 
Art. 90. Para ser docente del nivel técnico superior y de 
tercer nivel o de pregrado, el candidato debe poseer título 
profesional o grado académico superior al nivel en que 
ejercerá la docencia; para el cuarto nivel o de postgrado, el 
docente debe poseer al menos título o grado del otorgado 
por el programa. En ambos casos, se exceptúa solo si el 
docente acredita aportes académicos o científicos 
relevantes o cuenta con una experiencia profesional 
probada. Pero en este caso no podrá exceder del 10% del 
número total del personal docente de la institución. (P18). 

 
La competencia estética del docente 

 

Hay educadores que piensan que la competencia estética es un 

problema de “gusto”. Y como “en gusto y colores no discuten los 

doctores”, están convencidos que esta competencia no les dice nada y les 

da toda la libertad para asumir por estético cualquier basura que es 

impuesta por los canales multimediales de la actualidad. 

 

La competencia estética hay que desarrollarla, formarla, educarla a 

través del tiempo. Así como a nadie se le ocurriría comprarse una 

máquina de escribir, cuando todo se hace en computadora, así sucede 

cuando un educador no tiene formada esta competencia y gusta de 

escuchar (música), apreciar (plástica), diseñar (los espacios o ambientes 

de su entorno), etc., desde un plano rudimentario sin tomar en cuenta los 

grandes logros de la humanidad en este  campo. La competencia estética  

se evidencia en la forma de utilizar el lenguaje, en la forma de 

presentarse, en la forma como decora su habitación, en la música que 

escucha, en la utilización del cromatismo, en los chistes que cuenta, en la 
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forma de utilizar su corporalidad, etc. Todo habla de lo estético. Un 

educador que no tiene formación estética, difícilmente puede acceder al 

arte. Imposible pensar en un educador que no ame el arte, sería una 

persona peligrosa. 

 

La educación permanente del docente 

 

El docente debe actualizarse constantemente respecto de sus 

actitudes personales, de los contenidos de las materias que imparte y de 

los métodos pedagógicos que utiliza. Nuestra misión requiere una 

continua prontitud para renovarnos y adaptarnos. Y más cuando el 

cambio es tan rápido. 

 

Un docente hoy, no puede quedar a la zaga de todos los logros que 

se consiguen a diario, no solo en materia de su profesión y especialidad, 

sino además, en todo lo referente a la forma en la que el mundo se 

desarrolla y evoluciona, en campos como el científico, el tecnológico, el 

antropológico, el social, el económico, etc. 

 

Entorno inmediato del docente 

 

Integra las tareas que el educador cumple actualmente o en el 

futuro, las aprende desde el inicio de su carrera y las refuerza con la 

práctica diaria. Se corresponde con los roles siguientes: 

 

El educador y el uso de estrategias de enseñanza y de aprendizaje 

 

Las estrategias de enseñanza, son los medios y recursos que el 

profesor aplica, a fin de activar o desarrollar en el estudiante, sus 

conocimientos previos, contribuir al procesamiento más profundo de la 

información, y proporcionar saberes estructurados adecuadamente, que 

redunden en recuerdos más efectivos de los contenidos didácticos. 
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Y no solo se trata de conocer la cantidad de información que 

posee, y los conceptos que maneja, sino también su estilo de aprendizaje, 

para que a partir de ello se organice la secuencia para cada unidad de 

aprendizaje, seleccionando la técnica adecuada, y los instrumentos para 

desarrollar los contenidos, mediante actividades y tareas específicas. 

 

 Dentro de esta dinámica del inter-aprendizaje, el profesor 

desempeña un papel fundamental, al elegir y aplicar, estrategias y 

técnicas que faciliten al educando la apropiación de los conocimientos; 

pero también, al identificar qué estrategia habrá de usar, considerando 

que, cada situación didáctica es diferente, en parte porque los estudiantes 

son diferentes en sus ritmos de aprendizaje. 

 

 Partimos del hecho real que los estudiantes tienen trasfondos 

educativos diferentes, y que frente a esta innegable realidad, la solución 

no es uniformar, sino respetar, convirtiéndose el educador en un guía y 

compañero del proceso cognitivo del estudiante, al que posiblemente le 

sobrevenga una “crisis cognitiva”, pero que en ninguna manera significa ni 

imposición ni domesticación; por ello será primordial que los profesores 

logren identificar en qué parte del proceso los estudiantes centran su 

atención, para definir con mayor precisión las formas de organizar e 

instrumentar los contenidos didácticos. 

  

Lo ya señalado, aparece muy bien explicado por la Universidad 

Técnica de Babahoyo, a través de su “Modelo educativo y modelo 

pedagógico” (2010): 

  
Se entiende que el estilo del aprendizaje, está directamente 
relacionado con las estrategias, que el estudiante utiliza 
para aprender, de tal manera que se puede tener 
educandos con habilidades visuales, holísticas o 
reflexivas, según la forma en que procesan la información 
que reciben y acceden a ella. (p 44). 
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El educador como "facilitador" del aprendizaje significativo 

 

Dos cambios sustantivos se han operado en el quehacer educativo 

hoy, uno tiene que ver con la forma en qué se aprende, y otra tiene que 

ver con la temporalidad de lo que se aprende, por un lado, la teoría del 

aprendizaje significativo nos ha hecho caer en la cuenta, que se produce 

un real aprendizaje, cuando el estudiante es partícipe activo del acto 

educativo, cuando él procesa o construye el conocimiento, cuando le 

significa algo en su propia vida; por otro lado, el vértigo con el que el 

mundo cambia, condena a la obsolescencia mucho de lo que hoy damos 

por sentado y definitivo, cuando en realidad muchos de los saberes, están 

revestidos de temporalidad. 

 

Resulta evidente que cuando el estudiante universitario finalice sus 

estudios ya habrán surgido nuevos saberes que tendrá que asimilar e 

integrar en solitario, sin mediación de profesor alguno. ¿No es acaso más 

responsable dotar al estudiante, en la medida de lo posible, de 

herramientas que le permitan encararse a nuevos saberes en el futuro? 

 

La educación universitaria de calidad no puede consistir sólo en la 

transmisión de saberes, sino que debe orientarse también hacia la 

formación de profesionales capaces de seguir aprendiendo, a partir de la 

experiencia universitaria, durante toda su vida. El profesor se convierte 

así en un "mediador" necesario entre la sociedad y el individuo.  

 

Su misión es dotar a sus estudiantes de las herramientas 

necesarias para el aprendizaje propio. Esta misión implica 

necesariamente el desarrollo de capacidades y valores. El educador es 

guía, facilitador del aprendizaje de sus alumnos y debe ordenar y 

estructurar el aprendizaje para ayudar al estudiante a construir su propio 

conocimiento. 
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El desarrollo de las capacidades de los estudiantes o discentes 

 

Una de las grandes responsabilidades que le asiste al docente de 

hoy, es la de potenciar las habilidades naturales de los estudiantes, 

aquello con lo que ellos ya vienen a este mundo, que va a contramano de 

la vieja creencia, que decía que los seres humanos nacíamos 

desprovistos de toda luz intelectual. 

 

El maestro es clave, a la hora de potenciar a sus estudiantes, así 

que el debe confiar en que sí es posible trabajar con las potencialidades 

que descubre en sus estudiantes, buscando que den todo de sí. De este 

modo, los estudiantes se sentirán valorados, y no se concebirán como 

meros receptáculos de contenidos inconexos. 

 

Educador de habilidades y sensibilidades 

 

Dos aseveraciones introductorias del pedagogo, teólogo, 

psicoanalista brasileño “Rubem Alves”, pueden ayudarnos a la 

diferenciación sin exclusión tanto de las habilidades como de las 

sensibilidades. “Sin la educación de las sensibilidades, todas las 

habilidades se tornan sin sentido”; “sin la educación de las habilidades, 

todas las sensibilidades se tornan sin sentido”. 

 

Todavía sigue siendo cierto, por lo menos en el ámbito de la 

experiencia, que en el aula predomina lo memorístico, sin que 

necesariamente se comprenda la realidad a la que alude lo memorizado, 

pues resulta obvio que las palabras solo tienen sentido, si es que nos 

permiten apreciar mejor el mundo. 

 

Al docente del siglo XXI, por supuesto que debe preocuparle lo que 

enseña, y cómo lo enseña, pero sobretodo, lo cardinal es a quién se lo 

enseña, para lo cual requiere reconocer que trata con seres humanos, no 
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con máquinas, y que eso supone que su abordaje necesita también 

considerar la dimensión humana y humanística de la educación. 

 

Enseñar a “aprender a aprender” 

 

La educación tradicional ha estado focalizada en los “saberes”, 

antes que en los “aprenderes”, es decir, se ha centrado en la adquisición 

de conocimientos en sí, antes que en la capacidad que sí tiene el 

estudiante de desarrollar su propia forma de adquirir los aprendizajes. En 

este paradigma, el profesor ha sido la figura omnipresente y 

omnisapiente, detentadora del saber, que había que entregar por dosis a 

los estudiantes. 

 

En este modelo educativo, no cabía el análisis ni la reflexión de los 

contenidos, lo único de lo que era capaz el estudiante, era memorizar y 

repetir, como única garantía que se había producido el anhelado 

“aprendizaje”. 

 

Pero vivimos en tiempos donde los cambios de paradigma, han 

colocado al educando como un protagonista activo de su aprendizaje, en 

una genial frase Fernando Savater lo resume muy bien: “conocimiento es 

reflexión acerca de la información”, con la cual quiere significar que el 

docente, decide qué tipo de información comparte con sus estudiantes, 

pero son estos, a quienes previamente se ha capacitado, quienes corren 

con la labor de reflexionar, para convertir la información en un aprendizaje 

significativo. 

 

Por ello, hoy en día el papel de los formadores no es tanto 

"enseñar" (explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una 

vigencia limitada y estarán siempre accesibles, sino más bien ayudar a los 

estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en esta cultura 

del cambio, y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante 
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actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa 

información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en cuenta 

sus características (formación centrada en el alumno) y les exijan un 

procesamiento activo e interdisciplinario de la información, para que 

construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple 

recepción pasiva-memorización de la información. 

 

Este “aprender a aprender”, deberá involucrar también el aprender 

a “desaprender”, pues en la vida lo permanente es el cambio y esto puede 

generar un conflicto entre “lo nuevo y lo viejo”, por lo tanto, es necesario 

revisar ese cambio y tener una percepción distinta de la realidad. 

 

El manejo del poder y la autoridad 

 

Siempre se ha tratado de dilucidar acerca de cuán necesario es 

tener poder, a la hora de interactuar en el acto educativo, sobre todo, en 

aquellas circunstancias en las que parece que no todo va viento en popa, 

y se hace necesario actuar de manera más decidida y frontal, quizá hasta 

usando recursos no tan convencionales. 

 

Esta interrogante se intenta responder, insistiendo que nunca habrá 

de usarse el poder que sí se tiene de modo desmedido, y que lo 

conveniente es manejarse dentro de los linderos más seguros de la 

autoridad, entendiendo que con esta no se lesiona la integridad de los 

estudiantes, aunque a estos se les haga sentir que en todo acto 

educativo, ellos deben ser figuras propositivas positivas. 

 

El poder es algo externo a la persona que lo sustenta porque le 

viene de la posición o cargo que ocupa o de la fuerza coercitiva que 

posee; en cambio la autoridad, es una cualidad interna de la persona, 

fluye de su interior. Etimológicamente proviene del latín auctoritas, 

garantía, prestigio, influencia, que a su vez procede del verbo “augere”, 
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aumentar, enriquecer; por tanto, quien tiene autoridad es quien tiene 

prestigio, lo que le permite influir en los demás, influencia que busca 

enriquecer a los influenciados. 

 

En consecuencia no se trata, de influencias negativas o 

destructivas o esclavizadoras, en una palabra, perversas. Ese prestigio 

hace que confiemos en lo que esa persona nos dice, incluso aunque en el 

momento no lo entendamos, y le creemos o hacemos lo que nos indica, 

porque sabemos con certeza que no quiere perjudicarnos, sino que busca 

nuestro bien, nuestro desarrollo y crecimiento. 

 

Por tanto, de lo que se trata es de conciliar poder con autoridad, de 

modo que el poder paulatinamente se vaya convirtiendo en autoridad, la 

que se adquiere por la experticia, por la coherencia y por la docencia 

ejercida con estilo propio, sin poses artificiales e imitaciones superfluas. 

 

El docente y la formación de una ciudadanía responsable 

 

Se ha insistido en el Ecuador, sobre todo en el gobierno del 

presidente Rafael Correa, en la necesidad de incorporar al proceso 

educativo ecuatoriano, los principios del SUMAK KAWSAY o “buen vivir”, 

característico de nuestros pueblo originarios, por lo que los profesores 

ecuatorianos, habrán de colaborar en la formación de estudiantes con una 

sólida formación en lo que reviste la práctica de una ciudadanía 

responsable y propositiva. 

 

Para tal efecto, el docente tiene que procurar en el estudiante, el 

desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de 

obligaciones ciudadanas, el desarrollo de la identidad ecuatoriana, el 

respeto a los símbolos patrios; y, el aprendizaje de la convivencia dentro 

de una sociedad intercultural y plurinacional, que implica tolerancia hacia 
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las ideas y costumbres de los demás, así como respeto a las decisiones 

de la mayoría. 

 

Enseñanza para la libertad 

 

El gran pedagogo “Paulo Freire”, insistió en reiteradas ocasiones, 

en la necesidad de educar para la “libertad”, a través de su famosa obra, 

“Pedagogía del oprimido”, y es que no se puede ni se debe, domesticar al 

estudiante, para que se convierta en un personaje acrítico e irreflexivo, 

incapaz de coadyuvar a la solución de los problemas que acaecen 

continuamente a su alrededor, dentro de un mundo global. 

 

Para esto, el docente debe evitar ver la enseñanza como sinónimo 

de dominio, sino como la entrega de herramientas, con las cuales cada 

estudiante puede descubrir y recorrer su propio camino, entendiendo que 

la vida es la vez: diversidad y diferenciación, y que por ende, no podemos 

confundir “unidad” con “uniformidad”. Al fin de cuentas, los estudiantes 

son como los hijos, no son, ni deben ser copias de los padres, estos 

tienen vidas propias que tenemos que respetar, apoyar y ayudar a 

desarrollar. 

 

El buen docente fomenta en su alumno el espíritu investigativo, el 

hábito de la lectura, la capacidad de crítica sana, objetiva y madura; los 

hábitos de trabajo intelectual, la motivación para seguir estudiando y 

aprendiendo durante toda la vida, no por obtener una buena nota y 

aprobar un curso, sino para acrecentar los propios conocimientos, para 

ser una persona más competente y por lo mismo más útil a la sociedad. 

 

Un docente atento a la diversidad del estudiantado 

 

El uniformar al estudiante siempre será una posibilidad latente, una 

tentación constante para todo docente que crea que sus métodos son 
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infalibles, porque han sido probados exitosamente en el transcurso del 

tiempo, y le han merecido una reputación de profesor insigne. 

 

A la luz de los nuevos paradigmas y enfoques pedagógicos, el 

estudiante no es más, un mero receptor de conocimientos, que el profesor 

imparte con un aire de suficiencia divina. El estudiante es pues, una 

persona con la capacidad de analizar, de cuestionar, de disentir, de 

contra-argumentar, de innovar, de crear. 

 

Todo esto teniendo como telón de fondo, la cuestión de que todos 

somos seres “diversos”, que se nota en nuestras peculiaridades 

psicológicas (talento, genialidad, timidez, hiperactividad, compulsiones, 

apatías, deficiencias); peculiaridades físicas (aptitudes y habilidades) y en 

otros sentidos como intereses, gustos, preferencias, ritmos y estilo; 

singularidades que marcan lo que somos como individuos y como grupos. 

 

De modo que el docente debe estar preparado para observar, 

registrar y evaluar las diferencias en sus alumnos, con miras a dar una 

atención diferenciada, recordando que no todos los seres humanos 

aprendemos igual, lo mismo, a la misma velocidad y de la misma manera, 

y que,  el  fenómeno del aprendizaje está directamente vinculado a 

nuestra personalidad, pues los individuos tenemos rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que afectan el aprendizaje. 

 

El docente como mediador 

 

El docente como mediador es alguien que acepta e impulsa la 

autonomía e iniciativa del estudiante, para lo cual usa materia prima y 

fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, interactivos y 

manipulables, usa terminología cognitiva tal como: clasificar, analizar, 

predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar y pensar. 
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Además de que investiga acerca de la comprensión de conceptos 

que tienen los estudiantes, antes de compartir con ellos su propia 

comprensión de estos conceptos, y desafía la indagación estudiantil, 

haciendo preguntas que necesiten respuestas muy bien reflexionadas, y 

desafía también a que se hagan preguntas entre ellos. 

 

El fomento del trabajo en equipo 

 

La autonomía en manera alguna debe suponer “individualismo”, 

pues a pesar que este último, es uno de los acentos propios de la era 

postmoderna, sigue siendo cierto que en todos los ámbitos necesitamos 

de la cooperación, y el educativo no puede ser la excepción. 

 

Esto implica que el docente se convierta en un dirigente y gerente 

del acto del inter-aprendizaje, convenciendo de entrada al estudiantado 

que el trabajo cooperativo, es lo que los adiestra para “aprender a 

convivir”. Así que al maestro le corresponde, adoptar el rol de líder para 

dirigir las reuniones e impulsar y mantener el equipo. 

  

Vygotsky (1996) denomina “nivel de desarrollo potencial” al 

conjunto de actividades que el alumno es capaz de realizar con la ayuda, 

colaboración o guía de otra persona. Por otra parte, define la zona de 

desarrollo próximo (ZDP) como la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un profesor o en colaboración 

con otro compañero más capaz. Por lo tanto, desde la perspectiva 

vygotskiana se concede un valor muy alto a los procesos de interacción 

que ocurren entre los alumnos. 

 

Esta competencia emergente se asienta en la convicción de que el 

trabajo en grupo es un valor fundamental, también en la asunción de la 
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presencia de conflictos como algo inherente a la realidad de cualquier 

colectivo; por lo tanto, los docentes deberán estar preparados en 

cuestiones de dinámica de grupos así como capacitados para ser 

moderadores y mediadores. 

 

El docente como generador de diálogo 

   

 Empecemos por esclarecer que el diálogo nada tiene que ver con 

la yuxtaposición de monólogos, pues para que haya diálogo de verdad, 

uno tiene que vaciar su mente y escuchar lo que el otro está diciendo; 

más aún, hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, a fin de mirar 

lo que se está tratando desde su perspectiva, luego volver a la propia 

posición habiendo incorporado la visión del otro, y así revisar lo dicho, 

para mantenerlo, reformularlo, desecharlo, etc. El diálogo requiere 

flexibilidad, entereza, honestidad y humildad. 

 

 Desde la propuesta del método de concientización, de la autoría de 

Paulo Freire, el diálogo es imprescindible, en razón que este está basado 

en la palabra, y esta tiene dos dimensiones: la de la reflexión y la de la 

acción, y no existe ninguna palabra real, que no sea al mismo tiempo 

“praxis”. El hombre con la palabra, asume conscientemente su especial 

condición humana. 

 

 En este marco pedagógico, focalizado en el “aprendizaje” antes 

que en la enseñanza, el educador juega un papel clave, al hacer de 

gestor y de coordinador, pues si el diálogo tiene la función de despertar la 

conciencia crítica del individuo, la utilización de este en el acto educativo 

es lo que hace que tanto educador como educando se subsidien 

mutuamente, produciéndose una transformación y enriquecimiento mutuo, 

teniendo como telón de fondo el hecho que con el diálogo, se concibe al 

estudiante como un “sujeto”, activo, creativo, capaz de forjar una 
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personalidad propositiva y gestionadora de sentidas transformaciones 

sociales. 

 

La dimensión intra-personal del educador 

 

Esta dimensión intra-personal, es lo que también se denomina 

como dimensión espiritual o espiritualidad; espiritualidad para nosotros, 

no es algo independiente o al margen de la materialidad y corporalidad. 

Esto sería un craso dualismo, existente sólo en nuestras mentes, pero no 

en los procesos reales. Espiritualidad no es algo que tiene que ver sólo 

con el espíritu, como si el espíritu fuera un reino aparte de las 

necesidades humanas. 

 

Espiritualidad no significa necesariamente ‘religión’. Claro, todo 

depende también de lo que entendemos también por ‘religión’. Si lo 

entendemos de modo convencional, como lo propio de las diferentes 

religiones históricas, entonces la espiritualidad puede estar conectada con 

las diferentes religiones, pero es algo más abarcante. Y pudiera haber 

incluso una espiritualidad agnóstica o laica, e incluso una espiritualidad 

atea. 

 

Entendemos la ‘espiritualidad’ como una determinada actitud 

mental/vital ante la existencia humana, en sentido de ultimidad y 

radicalidad. Denotar la espiritualidad de alguien significa mencionar sus 

valores más profundos y vitales que le animan a vivir y a actuar. Es el 

“corazón” de todo su existir. Es la fuerza inspiradora del pensar, sentir, 

actuar de una determinada persona o colectividad. 

   

      En estos últimos años hablamos también de inteligencia espiritual 

que F. Torralba describe de este modo (2010):  

 

Cuando afirmamos que el ser humano es capaz de vida 
espiritual en virtud de su inteligencia espiritual, nos 
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referimos a que tiene capacidad para un tipo de 
experiencias, de preguntas, de movimientos y de 
operaciones que solo se dan en él y que, lejos de apartarle 
de la realidad, del mundo, de la corporeidad y de la 
naturaleza, le permiten vivirla con más intensidad, con más 
penetración, ahondando en sus últimos niveles (p 27). 

 

Considerando los profundos cambios que se están produciendo en 

nuestra sociedad del conocimiento y de la información, urge replantearnos 

la cuestión de la dimensión trascendental de la persona, teniendo en 

cuenta la historia y la complejidad del momento presente. Cabe recuperar 

una conceptualización del hombre como un ser espiritual, pues en el acto 

dinámico del inter-aprendizaje interactuamos con seres humanos, que no 

son cabezas huecas a las que hay que llenar de conocimientos, sino 

personas que buscan un significado profundo y trascendente de sus 

vidas. 

 

Entorno mediato del docente 

 

El educador y su conocimiento del mundo global 

 

El educador del siglo XXI, está inmerso dentro del marco de un 

mundo globalizado y de la sociedad global, para lo cual necesita conocer 

el modo en que los seres humanos nos desarrollamos y cómo se da el 

quehacer educativo hoy. Así que hay temas que deben ser parte de su 

investigación y formación permanentes, entre los más importantes 

destacamos estas principales mega-tendencias: Mundialización, 

Policentrismo, Economía global, Ecología, Pluralismo, Sociedad pos-

industrial, Cultura postmoderna, Democracia participativa, Liderazgo 

femenino, Descentralización, Autogestión. 

 

También involucra aquello el conocimiento de aquello que se 

denomina: “nueva civilización”, que comprende el tener las siguientes 

conciencias: conciencia de lo planetario, conciencia social, conciencia 
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ética, conciencia ecológica, conciencia noológica, conciencia 

trascendental. 

 

Entorno externo 

 

La educación hoy, debe tener tal pertinencia que, garantice el logro 

de un mundo incluyente y competitivo, en el que los estudiantes son 

gestores de primera línea, y para que esto sea una realidad, se hace 

indispensable que el maestro cumpla su rol de formador de personas, que 

tienen de vista la transformación positiva de la sociedad. Esta no es ajena 

al proceso educativo, y este debería complementarse sinérgicamente con 

aquella. En consecuencia, hay varias tareas que le corresponden al 

maestro llevar a cabo, si es que cumple profesionalmente su rol asignado: 

 

• Trabajar y aprender en grupos colegiados. Los docentes, como 

otros trabajadores, no pueden trabajar y aprender completamente solos, o 

en cursos formativos separados después de la escuela. Deben implicarse 

en la acción, en la búsqueda y resolución de problemas, conjuntamente 

en grupos o en comunidades de aprendizaje profesional. 

 

• Tratar a los familiares como socios en el aprendizaje. Es esencial 

tratar a las familias como parte indispensable para dar apoyo al 

aprendizaje de sus hijos. Lo fundamental es que las familias pasen a 

formar parte de la red de aprendizaje extendida de la escuela. 

• Desarrollar y partir de la inteligencia colectiva. Transformar el modo 

de pensar acerca de la capacidad humana, la inteligencia como algo 

múltiple, no sólo de unos pocos. La inteligencia no es escasa, singular, fija 

e individual; la “inteligencia creativa” es universal, infinita y comparativa. 

Es de esta, de las habilidades de las sociedades para crearla y ponerla en 

común, es que dependen las economías del conocimiento de éxito. 
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• Construir una capacidad para el cambio y el riesgo. Los docentes 

deben desarrollar capacidades para correr riesgos y manejar el cambio, 

ya que no hay creatividad sin riesgo de probar una nueva idea. Si tienen 

que animar a los estudiantes a correr riesgos, ellos también deben 

correrlos. 

• Promover la confianza en los procesos. La confianza no es una 

cuestión de fe ciega, sino que implica compromisos activos con el trabajo 

compartido, apertura y aprendizaje recíproco. Los docentes deben 

aprender a confiar y a valorar a los colegas, ya sean diferentes o no. El 

trabajo en equipo, aprender de personas diferentes, compartir 

abiertamente la información, son esenciales en la sociedad del 

conocimiento e implican vulnerabilidad, riesgo y una voluntad de confiar 

en los procesos de trabajo en equipo. 

 

8. ÁREAS RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS 

 

 La formación del docente universitario, cuya tarea es formar 

profesionales en la Carrera de Educación Básica, debe comprender varias 

áreas formativas que garanticen que él sea capaz transferir los 

conocimientos necesarios, con los que ellos pueden ejercer su profesión 

con excelencia y calidad. 

 

 Para tal efecto, su formación debe comprender las siguientes áreas 

o ámbitos: Personal, vinculada al “ser” del docente; Pedagógico-

profesional, referida al “conocer” y “hacer” del docente, Socio-cultural, 

remitida al “convivir” del educador. 

 

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DOCENTE 

 

Quedaría inconclusa esta Propuesta, si no existiera un Sistema de 

evaluación al docente, que permita detectar si el docente está cumpliendo 

a cabalidad con el Perfil profesional, cuyas competencias debe evidenciar 
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en el ejercicio de su quehacer educativo, y que son las que lo califican o 

no, como un profesor de calidad dentro de un contexto de exigencia 

educacional de alto nivel. 

 

Al referirnos al Perfil profesional docente, ponemos en 

consideración el siguiente, que aparece en dos cuadros sucesivos: 

 
Cuadro No.40 
Cualidades personales del profesor universitario de la Carrera de 
Educación Básica de la UTB 
 

N

o. 

  

 

Dimensiones de la 

personalidad 

Cualidades, rasgos o características 

      

     

   1.  

 

                          

                

                 Cognitiva  

Domina destrezas cognitivas.  

Tiene una visión sistémica 

Capacidad de análisis y actitud crítica 

Capacidad para aprender de la reflexión 

sobre su propia experiencia 

Capacidad de innovación y creatividad 

Creativo para facilitar el aprendizaje 

Con sólida formación pedagógica y 

académica 

Analiza e interpreta la realidad compleja y 

plantea soluciones 

2. Actitudinal Con vocación e implicado en su profesión 
Concepto positivo de sí mismo y de su 
trabajo 
Comunicativo 
Responsable, tenaz y perseverante 
Respeta al estudiante y confía en él 
Asume los cambios crítica y creativamente 
Practica y fomenta la responsabilidad 
solidaria, la participación y la equidad 
Comprometido y organizado 
Tiene expectativas positivas sobre sus 
estudiantes 
Brinda afecto, seguridad y confianza 
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Cualidades personales del profesor universitario de la Carrera de 
Educación Básica de la UTB 
 

3. Afectiva/ 
emocional 

Empático y con buen sentido del humor 
Justo en sus actuaciones 
Entusiasta, motivador y potenciador de las 
habilidades de sus estudiantes 
Poseedor de autocontrol, autodisciplina y 
equilibrio 
Con metas claras 
Capacidad de adaptación y reacción 
Asertivo y resiliente, enfrenta todo tipo de 
adversidades 
Comprensivo, tolerante, amante del 
diálogo, busca consensos 
Acompaña al estudiante en todo el 
proceso del inter-aprendizaje 

4. Social Capacidad para inter-relacionarse y 
trabajar en equipo 
Respetuoso del pensamiento divergente 
Fomenta el compañerismo y genera 
confianza 
Respeta a todos 
Tiene liderazgo 
Consigue la participación activa de sus 
estudiantes 
Media en los conflictos 
Toma consejo en otros docentes 
Desarrolla su conciencia cívica y 
ecológica 
Defiende y practica los Derechos 
Humanos 
Se compromete con los problemas y 
aspiraciones de la comunidad 

 
 
 
5. 

 
 
 
 
Ética/Moral 

 
Humanista. 
Imparcial, integro, persona creíble y con 
rectitud. 
Con principios sólidos expresados en una 
autentica vivencia de valores. 
Es ejemplo y testimonio de vida 
 

 
FUENTE: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
Elaboración: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
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Cuadro No.41 
Perfil profesional del docente de la UTB 
 

N
o. 
 

Áreas /ámbitos Familias 
competenciales  
 

Ejes del 
conocimiento  

1. Actitudes y valores 
personales e 
interpersonales  

 
Personales. 
Interpersonales/so
ciales 
Comunicativas 
Cognitivas 
 
 

Ser y Estar  
Saber  

2. Investigación  Técnicas para 
elaborar, 
desarrollar y 
evaluar proyectos 
de investigación e 
innovación. 
Tecnológicas para 
la gestión de la 
información. 
Difusión de los 
resultados de las 
investigaciones 

 

3. Docencia  Académicas y 
tecnológicas para 
la docencia. 
Preparación y 
planificación de la 
enseñanza. 
Diagnosticar y 
conocer a los 
estudiantes. 
Organizar y 
desarrollar 
situaciones de 
aprendizaje. 
Didáctico – 
metodológicas. 
Seguimiento y 
tutoría a los 
estudiantes. 
Evaluación y 
retroalimentación. 

Ser, saber, estar y 
hacer 
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Perfil profesional del docente de la UTB 
 

4. Vinculación con la 
sociedad (extensión)  

Análisis de la 
realidad, proponer 
iniciativas y 
emprender 
acciones y 
proyectos 
orientados a la 
solución de 
problemas 
Diseñar y 
gestionar 
proyectos de 
emprendimiento 
en los que se 
involucra a los 
alumnos y la 
comunidad. 

 

5. Gestión  Administrativas y 
gerenciales 

 

 
FUENTE: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 Elaboración: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

Para llevar a cabo el cometido de evaluar este perfil, en razón de 

que queremos asegurarnos de su eficacia, primero que nada se requiere 

que este Sistema se elabore a partir de varias peguntas directrices, con 

las que se garantiza que la estructura evaluativa sea eficaz, y logre la 

satisfacción de las expectativas que se generan en relación a tener en 

nuestras filas, a docentes capacitados en varias áreas clave, a fin de que 

sean los formadores que la educación ecuatoriana requiere. 

 

¿Para qué se evalúa?: Se evalúa con el propósito de contribuir al 

desarrollo y fortalecimiento sostenido de la profesión docente, 

específicamente al mejoramiento de la labor pedagógica de los 

educadores, con el fin de favorecer el aseguramiento de aprendizajes de 

calidad de los estudiantes y aportar información valiosa a cada uno de los 

actores educativos, al sistema de formación inicial y continua de los 

docentes, y al sistema educativo en general. La evaluación tiene un 
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carácter fundamentalmente formativo y constituye una oportunidad única 

para que el docente se conozca mejor desde el punto de vista profesional, 

identificando tanto sus fortalezas como los aspectos que puede mejorar.  

 

¿Qué se evalúa?: Se evalúa lo propio de la misión del educador, es 

decir, la calidad de la enseñanza, a partir de los dominios y criterios 

establecidos en el marco del Perfil profesional docente. Se trata de una 

evaluación de carácter explícito, es decir, el docente conoce previamente 

los criterios a través de los cuales será evaluado. El sistema evalúa al 

docente exclusivamente por su ejercicio profesional. 

 

¿Quiénes se evalúan?: Se evalúan cada dos años todos los docentes de 

la Carrera de Educación Básica de la UTB, identificando el nivel 

académico-profesional que ostentan, con la finalidad de detectar sus 

suficiencias y falencias, que permitan trabajar en su superación docente y 

sean capaces de mejorar en lo atinente a sus estándares de desempeño. 

 

¿Con qué instrumentos se evalúa?: La evaluación se realiza sobre la 

base de las evidencias del desempeño profesional de cada docente 

recogidas a través de cuatro instrumentos: Portafolio de desempeño 

pedagógico, Autoevaluación, Evaluación de pares docentes, y Evaluación 

de estudiantes a docentes. 

 

A continuación detallamos el procedimiento a seguir para realizar la 

Evaluación al trabajo y desempeño académico de los docentes, mediante 

la aplicación de los Instrumentos de Evaluación y  Autoevaluación 

presentados por el Departamento de Evaluación y Acreditación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 
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Equipo evaluador de la Carrera de Educación Básica 

 

Integrantes: 

 

• DECANO / SUB DECANO 

• DIRECTOR DE LA CARRERA 

• REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES (PRESIDENTES DE 

CURSO 

 

Funciones: 

 

• Realizar las diferentes evaluaciones. 

• Recopilar la información de las evaluaciones. 

• Tabular la información de las evaluaciones. 

• Informar los resultados individuales a cada docente en sobre 

cerrado. 

• Informar los resultados al Departamento de Evaluación y 

Acreditación de la U.T.B. 

• Informar los resultados al Vicerrector Académico a fin de elaborar 

un plan de mejoras. 

 

Procedimiento: 

 

A continuación los pasos que se debe seguir para este proceso: 

 

 Registre todas las observaciones basando su apreciación en todos 

los ítems analizados y en el informe presentado por el docente y 

así mismo lo que el profesor manifieste durante la entrevista. 

 Revise detenidamente la Guía de evaluación. 

 Llene correctamente todos los datos informativos. 

 Antes de evaluar lea detenidamente cada pregunta. 

 Recuerde que esta es una evaluación subjetiva. 
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  A continuación se presenta el valor que se le da a cada pregunta 

de la encuesta que es de 1  a  5. La escala definida es: 

 

        5= SIEMPRE;   4= CON FRECUENCIA;   3= A VECES;   2=CASI 

NUNCA;   1=NUNCA 

Para su tabulación esta dependerá de la cantidad de preguntas que 

sean formuladas para cada encuesta, ya que se suma la calificación 

asignada en cada pregunta, para sacar un valor total y verificar su 

correspondencia que se detalla a continuación. 

 

a.- Para la Auto evaluación de Docentes: 

Para esta evaluación se consideran 37 preguntas, esto quiere decir: 

 

185 es al 100% 

92,5 es al 50% 

 

Aplicaremos la siguiente formula  

%= puntaje obtenido x 100 / 185. 

 

Y obtendremos la siguiente escala de valores correspondiente al 

proceso en porcentaje: 

 

76% a 100% equivale a muy buena, 

51% a 75% equivale a bueno, 

26% a 50% equivale a regular, 

1% a 25% equivale a insuficiente 

 

b.- Para la evaluación de Pares Docentes: 

Para esta evaluación se consideran 17 preguntas, esto quiere decir: 

 

85 es al 100% 
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42,5 es al 50% 

 

Aplicaremos la siguiente formula  

 

%= puntaje obtenido x 100 / 85. 

 

Y obtendremos la siguiente escala de valores correspondiente al 

proceso en porcentaje: 

 

76% a 100% equivale a muy buena, 

51% a 75% equivale a bueno, 

26% a 50% equivale a regular, 

1% a 25% equivale a insuficiente 

 

c.- Para evaluación de Estudiantes a Docentes: 

Para esta evaluación se consideran 28 preguntas, esto quiere decir: 

 

140 es al 100% 

70 es al 50% 

 

Aplicaremos la siguiente formula  

 

%= puntaje obtenido x 100 / 140. 

 

Y obtendremos la siguiente escala de valores correspondiente al 

proceso en porcentaje: 

 

76% a 100% equivale a muy buena, 

51% a 75% equivale a bueno, 

26% a 50% equivale a regular, 

1% a 25% equivale a insuficiente 

Para esto tiene un máximo de 1 hora. 
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Evaluación subjetiva.- 

 

Registre todos los comentarios y observaciones basando su 

apreciación en todos los ítems analizados y en el informe presentado por 

el docente y así mismo lo que el profesor manifieste durante la entrevista. 

 

10. ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Por la importancia y pertinencia que reviste la Propuesta planteada, 

es necesario que ésta sea socializada, para que no solamente todos los 

sectores involucrados e interesados la conozcan, sino para que puedan 

comprometerse en ejecutarla, y hacer de ella un instrumento útil, a fin de 

mejorar sustantivamente el desempeño profesional del docente de la 

Carrera de Educación Básica de la UTB, por lo que detallamos varias 

estrategias con las que esperamos la finalidad descrita cristalice. 

 

 Enviar por correo electrónico la Propuesta, para que sea leída  y 

analizada por Directivos, docentes, y representantes del sector 

estudiantil. 

 

 Solicitar a los lectores que hagan llegar sus comentarios a vuelta 

de correo, a fin de incorporar a la presente Propuesta, aspectos 

con lo que pudiese mejorarla. 

 
 Elaborar una presentación audio-visual con el contenido de la 

Propuesta, para hacerla llegar a otros estamentos de la 

Universidad que pudieran aportarnos con sus criterios y pareceres. 

 
 Presentar en diversas aulas el contenido de la Propuesta, de modo 

tal que el estudiantado sea consciente del modo en que se ha re-

configurado el perfil profesional del docente. 
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 Convocar a Directivos, docentes y representantes del sector 

estudiantil, a participar de una mesa de trabajo, en la que se 

discutirá cómo se insertarán las nuevas competencias, que según 

el resultado de las encuestas necesitan ser parte del nuevo perfil 

profesional del docente de la Carrera de Educación Básica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

OBJETIVO. 
Identificar las competencias profesionales docentes que requieren ser 

fortalecidas, a fin de mejorar el perfil profesional existente y su formación. 

INSTRUCTIVO. 

Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que corresponda 

en relación a la alternativa que escoja. Sólo debe escoger una alternativa. 

 

I INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: 

1. DIRECTIVOS Y JEFES DE ÁREA 
2. DOCENTES 
3. ESTUDIANTES 
 
2. AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INSTITUCIÓN (SOLO DOCENTES,   
DIRECTIVOS Y JEFES DE ÁREA) 
       1 – 5    
     6 -10            
10 - 15 
15 - 20 
20 – más 
 
3. ESTÁ UD DE ACUERDO CON EL ACTUAL PERFIL PROFESIONAL 
DE EDUCACIÓN BÁSICA? Marque con una X 
 
 
 
 
 

 
 

Totalmente 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

INSTRUCTIVO: En orden de prioridad coloque los números que 
corresponda a la respuesta correcta en los cuadros de la derecha. 
 
4.-  El perfil profesional debe referirse fundamentalmente a: 
 
1. Las experiencias personales del docente 
2. Los conocimientos del docente 
3. Las habilidades y destrezas del docente 
4. Las actitudes del docente 
5. Las competencias del docente 
6. Las relaciones inter-personales del docente 
7. Uso de TIC´s en el aula 
8. Autoestima del docente 
9. Otra. Especifique__________________________________ 
 
5.- Cuáles de estas competencias profesionales deberían 
incorporarse al actual perfil docente? 
      Si     No 
1. Relacionadas con el curriculum oculto 

2. Relacionadas con los aportes modernos de la neurociencia 
3. Relacionadas con desarrollo del pensamiento crítico 
4. Relacionadas con el manejo de las TIC 
5. Relacionadas con los efectos de la mundialización 
6. Relacionadas con aprenderes y no con saberes 
7. Relacionadas con el Sumak Kawsay o “buen vivir” 
8. Relacionadas con el concepto de evaluación integradora. 
9. Otra. Especifique__________________________________________ 
 
6.- Quiénes cree Ud deben intervenir en la evaluación del actual perfil 
profesional docente y en su consecuente actualización? : 
 
1. Directivos 

2. Docentes 

3.  Estudiantes 
4. Otra. Especifique__________________________________________ 
 
7.- Ha recibido alguna capacitación en la temática de perfiles por 
competencias?  
  SI  
         
 NO 
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II  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escoger una alternativa y marque con una X debajo de la que 
usted crea más acertada.  
 

   EVALUACIÓN DEL PERFIL DOCENTE.  Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 Cree ud que el perfil docente debe cambiar cada año?         

2 Los evaluadores del perfil docente, deben pertenecer a todos los 
sectores de la comunidad universitaria? 

        

3 Cree ud que la participación tanto de estudiantes como de docentes 
generará un mejor perfil? 

        

4 El profesor formado en Educación básica, está en condiciones de 
competir con ventaja con otros profesionales del mercado laboral? 

        

          

  COMPETENCIAS DEL PERFIL DOCENTE Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 De acuerdo a su experiencia, el perfil de formación profesional en 
Educación básica debe ser modificado? 

        

6  El perfil profesional en Educación básica, responde a las necesidades 
del mercado ocupacional? 

        

7 Las competencias docentes deben trascender la realidad actual de un 
sistema de educación universitaria centrado en las materias más que en 
las personas 

        

8 Las competencias docentes necesitan estructurarse desde la 
perspectiva de lo integral, de modo que el perfil explicite el papel de 
éstas en el microcurrículo. 

        

          

  ORGANIZACIÓN DEL PERFIL DOCENTE Totalmente Parcialmente En Totalmente en 
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de acuerdo de acuerdo desacuerdo desacuerdo 

9 En la Institución somos estrictos en el cumplimiento del perfil profesional 
del docente y en su consecuente actualización? 

        

10 Para el fortalecimiento de su práctica docente, el profesor requiere ser 
parte de un proceso de “educación continua”?. 

        

11 La formación universitaria del docente, debe insistir en la necesidad de 
mejorar la enseñanza-aprendizaje de las competencias del perfil? 

        

12 Es necesario que se evalúe el currículo formativo de profesores, a fin de 
asegurar la adquisición de las respectivas competencias docentes? 

        

13 Es importante que el futuro docente, a través de sus prácticas pre-
profesionales valide su capacidad como docente? 

        

  SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

14 El sistema actual de evaluación a docentes es suficiente para satisfacer 
los requerimientos del perfil del docente del siglo xxi?. 

        

15 Considera que la investigación realizada por los docentes constituye un 
aporte significativo en la formación profesional? 

        

16 ¿Debe el sistema de evaluación a docentes ser de carácter cualitativo y 
cuantitativo? 

        

17 ¿Los docentes deben ser evaluados en el cumplimiento del perfil 
cuando estén familiarizados con los nuevos enfoques y modelos 
pedagógicos? 

        

18 ¿Deben los docentes ser parte de un proceso de Actualización, 
independiente de los resultados de la evaluación?  
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II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
INSTRUCTIVO: Seleccione 3 alternativas en orden de importancia 
 
1.- De las siguientes Ciencias, cuál cree que Ud que debe conocer de 
modo prioritario el docente del siglo XXI 
1. Neurolinguística 
2. Neurociencia 
3. Psicopedagogía 
4. Paradigmas de la educación 
5. Teorías del aprendizaje 
6. Planificación curricular 
7. Realidad mundial 
8. Física quántica 
9. Otras. Especifique__________________________________________ 
 
2.- Señale dos valores en el área de lo ético, que debe poseer un 
docente del siglo XXI. 
1.------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
2.------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
3.- Tomando en cuenta la exigencia actual de calidad en la educación 
básica, cómo considera el Perfil del docente en esta Institución? (Del 
1 al 5)  
  

ITEMS 1 2 3 4 5 

1.- En la Institución se ofrece una educación básica de 
calidad?. 

        

2.-Están los docentes de la Institución a tono con las 
exigencias actuales educacionales?. 

        

3.-Son nuestros docentes conscientes de cómo el mundo 
evoluciona de manera vertiginosa en lo referente a 
Educación básica? 

        

4.-Son nuestros maestros conscientes de cómo influye en 
el educando la realidad de un mundo globalizado?. 

        

5.-La educación universitaria está fundamentada en 
saberes o aprenderes, más que en actitudes? 
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4.-  Según su criterio señale dos opciones que  ameriten 
modificación, actualización o cambio en relación a las competencias 
del perfil profesional. 
 

Competencia profesional   

Conocimientos previos   
Formación humanística  
Formación científica   

Formación tecnológica   
Formación pedagógica   
Otro  

 
5.- Cuál de las siguientes características deben ser exhibidas como 
las principales competencias éticas y espirituales (elija 3) 
 

Utilización del lenguaje  

Presentación Personal  

Acervo cultural  

Integridad o coherencia 
personal 

 

Evidencia de valores 
morales 

 

Conciencia civil y social  

Conciencia ecológica  

Cultivo de vida espiritual  

Otro  

 
 

Realizado por Lcdo. Eduardo Cruz Menéndez 
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ACTA DE REUNIÓN 

 FOCUS GROUP 

 

 

En la ciudad de Babahoyo, el 20 de diciembre de 2012, a petición del 

Lcdo. Eduardo Cruz Menéndez, catedrático de la Carrera de Educación 

Básica de la Universidad Técnica de Babahoyo, investigador de la 

presente tesis, se procedió a realizar una entrevista en la modalidad de 

FOCUS GROUP, contando con la participación de Directivos y docentes 

de esta institución, quienes accedieron  responder las preguntas 

propuestas. 

 

A través del FOCUS GROUP, se pretende profundizar en el hecho 

investigado, específicamente en establecer la importancia y pertinencia 

del actual perfil profesional del docente, y cómo se puede optimizarlo, 

para garantizar a los estudiantes, que sus docentes están a tono con las 

exigencias de una docencia que satisface necesidades y requerimientos 

propios de la sociedad del siglo XXI. 

 

Los entrevistados son: Máster Ena Dueñas, Directora de la Carrera de 

Educación Básica; Máster Marcela Mejía, docente de la Carrera; Lcdo. 

José Lucio, docente y miembro del departamento de Vínculo con la 

comunidad; Ing. Antonio Pazmiño, miembro del equipo de evaluadores de 

la Universidad. 

 

Las preguntas fundamentales a ser contestadas, y sobre las cuales se 

realizó el ejercicio de análisis del Focus Group, que luego resultaría en la 

respuesta cuyos insumos servirían en la reingeniería del perfil profesional 

del docente son: ¿Qué saberes se requiere de un docente del siglo XXI, 

de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, en un contexto de globalización y de cambios trascendentes 
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en materia de ciencia, investigación y tecnología?, y, ¿Cuáles deben ser 

las características personales, actitudes y valores requeridos por el 

educador universitario de hoy? 

 

 

________________                                __________________ 

Máster. Ena Dueñas                               Máster. Marcela Mejía 

Directora Carrera de    Docente  

Educación Básica  

 

 

 

_____________________                      ______________________ 

      Lcdo. José Lucio      Ing. Antonio Pazmiño 

Vínculo con la comunidad    Vice-rrectorado académico 


