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Resumen 

La educación del siglo XXI, en el colegio Tecnico “Muey”, es de mejorar la actividad 

educativa de sus docentes, porque no aplican metodologías pedagógicas y desconocen 

los lineamientos del nuevo currículo, por lo que se hace necesario diseñar una guía 

metodológica pertinente, que cumpla con los requerimientos educativos actuales, en 

lo que se recomienda el buen vivir, la identidad nacional, la interrelación social y el 

fortalecimiento de valores, para formar estudiantes proactivos, críticos, reflexivos y 

solidarios, que desarrollen competencias, saberes  y solucionen problemas cotidianos. 

En el marco teórico se detallan temas de educación, desafíos educativos, educación 

para la democracia, principios pedagógicos  y temas relacionados y orientados al buen 

vivir de los estudiantes y mejorar su forma de vida. El propósito de estudio es lograr 

que la educación que socializan los docentes del colegio “Muey”, mejore, utilizando el 

nuevo currículo, las estrategias metodológicas, el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño  y que la enseñanza sea para la comprensión. Para alcanzar los 

objetivos se aplicará la entrevista y la encuesta a docentes, estudiantes y padres de 

familia. Este trabajo es muy importante para la comunidad educativa, porque los 

docentes desarrollaran sus capacidades y habilidades con desempeños eficientes y 

productivos. El tipo de investigación es la descriptiva. Los beneficiarios de esta guía 

metodológica serán todos los involucrados de la institución educativa. Propuesta: 

diseño de una guía metodológica para los docentes del Colegio Tecnico “Muey”  de la 

parroquia José  Luis Tamayo-cantón Salinas. 

Educación Desafíos Competencias Currículo 



xx 
 

 

                                                  UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. INSTITUTO DE POST-

GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA. 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  SUPERIOR  

  

LA EDUCACIÓN MEDIA Y LOS NUEVOS DESAFÍOS EDUCATIVOS DEL SIGLO XXI, EN EL 

COLEGIO TECNICO “MUEY”, PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO- CANTÓN SALINAS. 

                                                                  AUTORA: JUANA NORY DE LA CRUZ TIGRERO  

                                                                   ASESOR: MSc. ALFREDO BAQUERIZO VERA 

                                                                    

Abstrac 

The educatión of the XXlth century, at the Technical high school Muey, his teachers´ 

educacional activity becomes of getting better, because, they do not apply pedagogic 

methodologies and they are ignorant of the guidelines of the new curriculum, which is 

why pertinent metodológica is made necessary to design a guide, that you keep with 

the educational present-day requests, so that the good is advised to live itself, the 

national identity, the social interrelation and the strengthening of moral values, to 

educate proactive, critical, reflexive and solidary students, that they develop 

competitions, knowledges, and they solve quotidian problems. They detail themes of 

education, educational challenges, education for democracy, pedagogic principles in 

the theoretic frame, and themes related and guided to tehe good to live of the 

students and improving your way of life. The purpose of study is to achieve than the 

education that the teachers of the high school socialize Muey, improve, using the new 

curriculum, strategies metodológicas, the development of skillful action with opinion 

of performance and than teaching be for the understanding. The interview and the 

opinion poll will be applied to teacher, student and family men in order to attain 

objectives. This work is very important for the educational community, because 

teachers develop his capabilities and abilities with efficient and productive 

performances. The kind of investigation is the descriptive. To benefit to them all the 

implicated ones belonging to the educational institution will be metodológica of this 

guide. Proposal: l design of a guide metodológica for the teacher of the Technical High 

School Muey of the parish Joseph Louis  Tamayo canton Salinas.   

Educación Desafíos  Competitions Curriculum 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Educación  Media en nuestro país, en el presente siglo está 

afrontando un gran reto  ante la sociedad, desde la perspectiva de los 

avances de la ciencia y la tecnología,  el desarrollo integral de las 

capacidades humanas de nuestros jóvenes para que asuman con valores 

y  excelencia  los desafíos del mundo global. 

 

Dentro de este contexto se encuentra el Colegio Fiscal Técnico 

“Muey”, de la parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas- Provincia 

de Santa Elena,  en la que,    a sus docentes,   le falta  el 

empoderamiento  de la actividad  educativa,   que aplican    metodologías 

pasivas de clase magistral, que enfatizan la memoria antes que la 

comprensión y no destacan el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico, difíciles de aplicar en el colegio, donde hay una alta 

heterogeneidad de edades y con diferentes ritmos de aprendizaje,  

escaso  desarrollo y fortalecimiento de valores, docentes  que aplican 

metodologías desactualizadas,  lo que conlleva a que los estudiantes que 

se gradúan en esta institución educativa, no respondan  a las 

necesidades  de la Universidad y la Sociedad.  

 

Los esfuerzos que hacen  las autoridades, por cambiar los 

esquemas mentales de los  docentes del Colegio Técnico “Muey”, son 

mínimos, obteniendo como resultados,  que no se cumplan con los 

objetivos  planteados    en el Plan Institucional que se elabora  cada año 

lectivo. 

 

En estos parámetros el Colegio Fiscal Técnico “Muey”, de la 

parroquia José Luis Tamayo, debe  enfrentar los desafíos  educativos del 

presente siglo   dirigiendo sus esfuerzos a la solución de los problemas,  

en los que concierne al desarrollo de competencias  metodológicas  ,  al 



2 
 

fortalecimiento del nuevo currículo, desarrollo de valores,  y que los 

docentes  actualicen  sus títulos que recibieron hace mas de 20 años y  se 

preparen  en sus respectivas áreas o asignaturas,  para que su labor 

docente sea de calidad y calidez  en beneficio de los/as jóvenes que  se 

preparan   en esta institución. 

 

Por otro lado los docentes involucrados en esta actividad 

educativa, deben prepararse académicamente, asistiendo a la  

Universidad, a los Seminarios   Didácticos-  Pedagógicos, a conocer más 

sobre  La Nueva Ley de Educación Intercultural,    y que las autoridades  

de la institución y la comisión Pedagógica , revisen   la Planificación  

Curricular Diaria,  que se aplica en los  diferentes años de educación 

básica  y  de Bachillerato. 

 

En este contexto la Guía  Metodológica, lleva el propósito de 

constituirse en un instrumento que ayude a conducir a la Institución 

Educativa de la manera más adecuada,  a responder a los  retos de 

innovación y modernidad. Con esta perspectiva  de futuro ya no es 

posible educar sin ideales, sin principios, sin fin, sin visión de lo mediato  e 

inmediato, sin acciones concretas que respondan a las reales 

necesidades de maestros/as, estudiantes y padres de familia. 

     

Con  los objetivos planteados en este proyecto,  se  considera que 

se  trata de una Investigación de Campo, descriptiva,  metodológica,  para 

lo cual se aplicará una  entrevista a los directivos; un  cuestionario de  

preguntas a los docentes,  un cuestionario de preguntas a los estudiantes,  

y un cuestionario  de preguntas a  a los padres de familia    del Colegio  

fiscal  Técnico  “Muey”,de la Parroquia  José Luis Tamayo  del Cantón 

Salinas-Provincia de Santa Elena. 
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El presente trabajo, está distribuido  de la siguiente manera: 

  

El primer capítulo: el problema, planteamiento del problema, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación del problema, 

planteamiento del problema o formulación, evaluación del problema, 

objetivo general, objetivos específicos, justificación e importancia. 

 

El segundo Capítulo: Marco teórico, antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, preguntas, variables de la 

investigación, definiciones conceptuales. 

 

El Tercer Capítulo: Metodología, Diseño de la Investigación, 

Modalidad de la Investigación, Tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, instrumentos de  investigación, 

procedimientos de la investigación,  

 

El Cuarto Capítulo: Análisis e interpretación de resultados, 

procedimientos y análisis, discusión de resultados,  

 

El Quinto Capítulo: conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO  I 

 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la historia de la humanidad podemos hallar numerosos 

antecedentes de instituciones educativas que utilizaron  metodologías 

tradicionales de distinta índole, e  inclusive  existieron  hombres que se 

constituyeron en educadores casuales  de su  tiempo. 

   

 El modelo de las instituciones educativas que podemos considerar, 

en la actualidad como “tradicionales”,  tiene su base en la estructura 

brindada por los colegios, que surgieron en siglos pasados,  en la que se 

trataba de un espacio  cerrado,  donde el maestro era la autoridad; el 

conocimiento se transmitía  a partir de la disciplina  y los contenidos eran 

repetidos de memoria. 

             

  Los maestros utilizaban como modelo  el conductismo, donde se  

priorizaba la memoria, la transmisión de conocimientos  sin critica, ni 

análisis;  un problema que se ha desarrollado dentro del sistema 

educativo,  cayendo en la rutina que no sugiere cambios, y no permite 

romper paradigmas  tradicionales, preparando solo al estudiante a repetir 

verdades  descubiertas a través de la teoría  dando como resultados que 

los aprendizajes, no apoyan a logro de los perfiles deseados.      

    

Las instituciones educativas  de  nuestro país, han  utilizado el 

modelo  tradicionalista- conductista;  la provincia de Santa Elena  no es la 
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excepción,  y entre ellas se encuentra el Colegio Técnico “Muey”, que es 

motivo de la realización de este proyecto. 

 

El  Colegio Fiscal Técnico “Muey”, está ubicado en el Barrio 

Vicente Rocafuerte,  Avenida  Muey  y calle Carlos Espinoza Larrea  de   

de la parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas- Provincia de Santa 

Elena, esta institución educativa de Nivel medio, fue creada en el año de 

1984, por la necesidad de tener en la  comunidad  un colegio de 

educación secundaria, para los estudiantes que  cada año terminaban la 

instrucción primaria y no podían  acceder a la educación, por ser de 

escasos recursos económicos,  apenas un 25 % de los estudiantes tenían  

la oportunidad de estudiar.   . 

 

El 25 de abril de 1984 el Profesor Luis Tomalá,  Abogado Xavier 

Tomalá y Félix González Chalen, viajan a la ciudad de Quito a gestionar el 

permiso de funcionamiento  del colegio, en ese año el colegio adquirió 

vida jurídica, a través del acuerdo ministerial 1587, con fecha 25 de junio 

de 1984. 

 

En 1985 se fiscalizó el colegio según Acuerdo Ministerial #  2954 

de fecha 25 de abril de 1985. 

 

En el año 1988, es autorizado para funcionar con las 

especializaciones de 1ero y 2do, de secretariado; y, 1ero 

Comercialización, en el bachillerato de Comercio  y Administración. 

 

En el año de 1996 funciona con nuevos cursos de ciclo 

diversificado, bachillerato en Comercio y Administración, especialización 

de Computación,  con jornada vespertina, con Acuerdo Ministerial # 

01362 de fecha 18 de septiembre de 1996. 
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El Colegio Técnico “Muey”, desde entonces, hasta   la actualidad, 

sigue cumpliendo con su objetivo para lo cual fue creado, ofreciendo a la 

comunidad peninsular  Bachilleres, en las diferentes especializaciones:   

Comercialización,    Secretariado en Español,  Contabilidad  y 

Administración,  informática,  Comercialización y Ventas, Alojamiento y 

organización y Gestión de la Secretaria. En  la  actualidad está  dirigida  

por el Licenciado  Luis Tomalá González   como Rector; Licenciado  

Carlos Sánchez Soriano Vicerrector   

 

 El Colegio  Fiscal    Técnico “Muey”, forma parte de los colegios 

técnicos con el Proyecto Pretec y Retec,  que con mucha  dificultad,   ha 

logrado desarrollar  los 35 descriptores  con los pocos  maestros    que 

están preocupados por todo este avance de cambios  dentro de la 

institución   educativa. 

 

Según  datos investigados  el 50%,  de los docentes  cumplen  con 

su labor educativa a cabalidad  y el 50%,  lo hace  a medias,     a esto  se  

complementa  la  aplicación de metodologías desactualizadas,  la 

caducidad del título,    el desconocimiento del cuerpo legal que norma la 

actividad educativa, la falta de  empoderamiento de su  labor docente,  la 

resistencia  al cambio, produciéndose en los estudiantes  vacíos  en  su  

educación.    

  

En  la seguridad   que  con la aplicación de una Guía Metodológica, 

para los docentes que laboraran  en el colegio Fiscal Técnico “Muey”, de 

la Parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas, se logre  los cambios 

positivos esperados, para el bienestar  de los/as estudiantes   de la 

institución educativa en mención.  
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SITUACION  CONFLICTO 

 

Las Instituciones educativas del Nivel medio  del país, a partir del 

año 1963, utilizaron  como modelo de  educación, el conductismo, en el 

que el estudiante se vuelve memorista y repetitivo, donde  no hay critica ni 

reflexión, no hay análisis, porque los docentes  en su mayoría utilizan 

estos métodos y   estos mismos modelos de enseñanza, con 

metodologías desactualizadas y  tradicionales con que aprendieron en 

sus años de  estudio,  con  fundamentación conductual . Esta situación se 

debe,  porque   no se han preocupado de actualizar sus conocimientos     

acorde a  los avances  de la ciencia y la tecnología, y por lo tanto,  no 

están preparados  debidamente  para enfrentar  los nuevos desafíos 

educativos  del presente siglo.    

 

La  Educación  Media en la provincia de Santa Elena,  no es la 

excepción,  en la actualidad,  también  se aplican  esos métodos  

conductuales  y tradicionales,  y estas instituciones, están enfrentando  

una difícil  situación,     ante la sociedad, el desafío de la competitividad  

en un mundo globalizado ,  ya que sin competitividad  estamos 

condenados al atraso  y al subdesarrollo.   y  en lo que respecta  al 

Colegio Fiscal Técnico “Muey”,    varios  de los  docentes  que trabajan  

hasta ahora    en esta institución educativa  son expertos en su  área de 

conocimientos,  pero  no aplican  las  metodologías adecuadas, la  

pedagogía  y la psicología, por desconocimiento o por falta de 

preparación  académica, por lo tanto no pueden ofrecer una educación de 

calidad y calidez   y formar estudiantes capaces de resolver problemas de 

la vida cotidiana. 

 

Por eso,  se hace necesario que: las autoridades educativas  del 

Colegio Técnico “Muey”,  revisen  el P.E.I (Plan Educativo Institucional),  

redoblen esfuerzos, y, exhorten  a preparar a sus docentes, para que 
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mejoren  sus  trabajo diario,  que apliquen las nuevas técnicas y métodos  

pedagógicos,  que fortalezcan los valores en sí mismo y  en los 

estudiantes,  y  de manera particular  al 50% de los docentes  que no 

están actualizados  con el nuevo currículo, que poseen  títulos que 

recibieron hace veinte años  y que no están empoderados de la  actividad 

educativa, que cumplan   con  lo estipulado en la Nueva Ley   de 

Educación  Intercultural y sus reglamentos. 

 

De tal forma que  el porcentaje de docentes, que no están 

preparados para los desafíos del presente siglo, se innoven y cambien su 

manera de pensar y actuar,  porque el problema educativo  que tiene el 

colegio  “Muey”,  se resolverá   si hay mejora en el nivel académico de los 

involucrados.         

  

Es  fundamental  entonces que,  este Proyecto Educativo 

Institucional, que se está  planteando como  una propuesta,  se lleve a 

efecto,  con la participación  activa de todos los actores  educativos de la 

institución, con acciones,   concretas    y positivas que conduzcan a la 

solución de los problemas, haciendo que el mundo de mañana sea  

fundamentalmente diferente del que conocemos hoy.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro N.- 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1. Docentes con 

conocimientos no actualizados. 

2. Docentes  utilizan 

métodos tradicionales. 

3. Escasos  recursos 

1.- Estudiantes con 

vacios en el aprendizaje. 

2.- El aprendizaje no es 

significativo. 

3.- Estudiantes teóricos y 
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tecnológicos y materiales. 

4. La  información es 

incompleta. 

5. Escaso  análisis 

crítico y reflexivo. 

6. Estudiantes no 

valoran el estudio secundario. 

7. Falta  de compromiso 

consigo mismo y con los 

estudiantes. 

8. Falta  de acuerdos en 

torno a los trabajos de grupos. 

9.- No hay coordinación  

con los actores educativos. 

10.- Poco  tiempo dedicado 

al aprendizaje afectivo.  

memoristas. 

4.- Estudiantes  no 

aprenden satisfactoriamente. 

5.- Niveles de Calidad de 

la educación son medios. 

6.- No aportan 

positivamente a la sociedad. 

7.- No hay reciprocidad, 

no hay empatía. 

8.- Estudiantes presentan 

trabajos incompletos y fuera de 

tiempo. 

9.- No llegan a un 

entendimiento. 

10.- Indisciplina en el 

aula de clase.    

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Socio  Educativo 

 

AREA: Desarrollo Personal  y Social   

 

ASPECTO: Curricular 
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TEMA: “La  Educación Media  y los Nuevos Desafíos  Educativos del 

Siglo XXI,  en el Colegio Fiscal Técnico “Muey”,  de la Parroquia José Luis 

Tamayo  del Cantón Salinas- Provincia de Santa Elena”. “Propuesta 

Diseño de una Guía Metodológica” 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide    la Educación  Media, en  los Nuevos Desafíos 

Educativos  del siglo XXI,   en el  Colegio Fiscal  Técnico “Muey”,  de la 

Parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas- Provincia de Santa 

Elena? 

 

EVALUACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO.- Se ha detectado la  falta de preparación académica  

de los docentes     en el colegio Fiscal Técnico “Muey” de la parroquia 

José Luis Tamayo del cantón Salinas   - Provincia de Santa Elena. 

 

CLARO.- El Planteamiento  indica que se hace necesaria  la 

aplicación de una guía metodológica  en el Colegio Fiscal Técnico “Muey”  

de la parroquia José Luis Tamayo- Cantón Salinas- Provincia de Santa 

Elena.  

 

EVIDENTE.- Es visible que  la Educación   en el Colegio Fiscal 

Técnico “Muey”  debe ser   asumida  con mucha responsabilidad  frente a 

los nuevos desafíos del siglo XXI.    

 

CONCRETO.- De la información obtenida  sobres aspectos 

educativos en el Colegio Técnico “Muey”  de la parroquia José Luis 

Tamayo,  palpamos que  se hace necesaria la aplicación  de una Guía 

Metodológica.  
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RELEVANTE.- Esta dirigida a los docentes   de Educación Media   

del Colegio  Técnico “Muey” de la Parroquia José Luis Tamayo- Cantón 

Salinas - Provincia de Santa Elena, para que sean  maestros  de calidad   

y capaces de enfrentar  todos  los cambios  educativos del siglo XXI. 

 

ORIGINAL.- La propuesta responde a la necesidad de cambios en  

las estructuras mentales de   los  docentes,  y que estén actualizados,   

acorde a los avances científicos y tecnológicos del siglo XXI. 

 

CONTEXTUAL.- Con la elaboración de una Guía  Metodológica,  la  

Educación del nivel medio   atenderá los  nuevos desafíos que la 

sociedad está construyendo.  

 

FACTIBLE.- Se cuenta con el apoyo de autoridades  del Colegio, 

Consejo directivo, Consejo Estudiantil, maestros/as, estudiantes, padres 

de familia y la comunidad. 

 

VARIABLES.-  se  aplicará a la Educación Media   en el Colegio 

Técnico “Muey” de la Parroquia José Luis Tamayo  de Cantón Salinas-

Provincia de Santa Elena.  

    

LOS PRODUCTOS ESPERADOS.- Este proyecto educativo  y  la 

guía  metodológica   son  útiles, porque contribuye a mejorar la calidad de 

la Educación  Media, en el Colegio Técnico  “Muey” del nivel medio   en la 

Provincia de Santa Elena.   

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Establecer los campos de intervención en la Educación Media, para 

lo cual se presenta el diseño de Guía Metodológica en el Colegio 
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Técnico “Muey”, de la Parroquia José Luis Tamayo del Cantón 

Salinas. 

 Formular una propuesta  de Diseño de una Guía Metodológica, 

para poder enfrentar los desafíos educativos del siglo XXI, y 

mejorar el desempeño  educativo y el aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio Técnico “Muey”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la forma en que se utilizan los procesos de aprendizaje 

en la Educación Media, a través de una encuesta a los miembros 

de la comunidad educativa. 

 Aplicar  La Guía Metodológica, en el Colegio Técnico “Muey”, para 

que la actividad educativa de los docentes de Educación Media sea 

más efectiva.  

 Verificar la eficaz utilización de la Guía Metodológica, en el Colegio 

Técnico “Muey”.   

   

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA. 

 

La educación Media  en la sociedad cambia según la cultura  del 

país, en  el nuestro,  el estudiante va al Colegio, con el objetivo de 

escoger una especialidad que le servirá o guiara  para  ingresar a  la 

universidad y obtener un título profesional, que le asegurara un trabajo, o 

de lo contario será un desempleado, mientras que en  varios países de 

Europa los estudiantes aprenden a ser autónomos, se mezclan con gente 

de diferentes orígenes y se desarrolla como persona, lejos de su  ciudad 

natal. Una función importante  de la educación del nivel medio  son las 

actividades y el desarrollo de destrezas y competencias en los distintos 

niveles del saber. 
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En los albores de este siglo, el proceso de inter-aprendizaje, de 

interrelación social,  exige de sus actores la excelencia y la calidad, bajo 

el enfoque de una reforma integral en el sistema educativo, estableciendo 

vínculos de coordinación entre la Educación Básica, Bachillerato y 

Superior. Ello permitirá mejorar los resultados académicos y acrecentar la 

formación en valores, lo que implicaría desarrollar radicalmente valores de 

optimismo y de esperanza, lo que significa hacer de la educación una 

tarea moral encargada de estimular el desarrollo de virtudes esenciales.   

 

Por lo tanto los/as  docentes  que trabajan  en las Instituciones  

Educativas de la Provincia de Santa Elena  y por ende los que laboran  en 

el Colegio  Técnico  “Muey”, y  que  aun aplican metodologías 

conductuales-tradicionales,    desconocen el cuerpo legal  que norma la 

actividad educativa, que no han mejorado su título académico, y que no 

están empoderados  de su labor docente, deben  dar apertura al cambio  

de mentalidad, de actitud, para que puedan cumplir a cabalidad  con la 

formación  del estudiante    y orientarlos a desarrollar proyectos  

pequeños, para  enrumbarlos  al emprendimiento  de  pequeños negocios  

y,  así de una manera directa o indirecta  contribuyan   al 

engrandecimiento de su comunidad, del cantón y del país 

 

Les corresponde  entonces  a  ellos,   producir propuestas y 

planteamientos para  buscar la solución a  los problemas educativos  que 

existen  en el colegio,  desarrollando  y fortaleciendo  los valores  

humanos,  actualizando  su  nivel académico, utilizando  estrategias 

pedagógicas didácticas interactivas técnicas,  formando  adolescentes  

críticos- reflexivos que contribuyan  para lograr,  una sociedad más justa 

equitativa y solidaria. 

 

La innovación de los docentes y  su  preparación para la   

competitividad serian las  partes esenciales del proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Este desafío ético está y estará siempre presente,    en  

todos los actores  educativos  del Colegio Técnico “Muey”,   que  forman  

hombres y mujeres  con plenitud de ciudadanía   y valores, porque esta 

sociedad requiere profesionales, cada vez mejor preparados, mejor 

instruidos, pero sobre todo mejor educados. 

 

Por lo tanto, la educación debe ser entendida como una acción 

continúa a lo largo de la vida que constituye un concepto que va más allá  

de la distinción tradicional,  constituye un compromiso  de toda la 

sociedad que garantice a través de la acción educadora, la 

democratización y la distribución del conocimiento socialmente 

significativo. 

 

Para ello, será preciso definir políticas educativas  que sean de 

gran calidad distintos al tradicional.  Las Competencias es lo último en 

educación, y está considerado como el boon  educativo, una nueva 

perspectiva para aplicar metodologías de tal manera que estas  logren 

desarrollar en el individuo capacidades y competencias que los formen 

como seres íntegros, proactivos     capaces de resolver problemas de una 

forma adecuada y correcta.  

 

Los/as  docentes, del Colegio Técnico  “Muey”,   que son los 

responsables de la formación y del futuro de los estudiantes, deben tomar 

en cuenta, que no es suficiente que por el deseo de estar actualizados 

solo cambien  el nombre de  su trabajo y ahora  hablen de competencias, 

sin llegar a entenderlas desde todo punto de vista, deben estar 

conscientes de que el conjunto de destrezas  y habilidades  que 

desarrollen en el aula de clases   en las diversas asignaturas,  no  llenan 

las expectativas , que estas deben estar  coadyuvadas con los valores, el 

humanismo   y la afectividad  a los educandos , para poder  obtener  

resultados  favorables. 
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Por lo que, las competencias que se desarrollen  en los/as  

estudiantes,  van a permitir  observar a través de indicadores  claramente 

establecidos,  si los logros  de la actividad educativa  del  colegio     se  

han potenciado.  

 

La educación actual,  tiene un gran desafío,  aplicar una enseñanza  

de calidad y calidez, en las diferentes áreas de conocimiento a través de 

contenidos y aplicando  estrategias metodológicas,  un enlace único y 

solido haciendo de la ciencia un todo,  que haga del estudiante un ser 

competente, capaz de hacer y ser recursivo en todos los retos que la vida 

le imponga. 

 

Tenemos que reconocer que el siglo XXI,  fue marcado  por la 

aceleración del cambio. Esta  aceleración  se ve reflejada en los colegios, 

es por eso que la incorporación de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), no traerá cambios a las instituciones, si,  primero no 

nos replanteamos algunos supuestos que permitan pensar y repensar  a 

las autoridades y docentes, en este nuevo contexto internacional  

globalizado. 

 

En esta evolución hacia los cambios  fundamentales de nuestros 

estilos de vida y comportamientos, la educación  juega un papel 

preponderante, ya que es la fuerza  del futuro; porque ella  constituye  uno 

de los instrumentos  más poderosos para realizar  el cambio. 

 

Uno de los desafíos  más difíciles, que deben  enfrentar los/as 

docentes del Colegio Técnico “Muey”,   será modificar su pensamiento, de 

manera que enfrente la complejidad  del mundo en que vivimos,  de tal 

forma que debemos reformular  nuestras políticas  y programas 

educativos,  pensando en las  futuras generaciones, frente a las cuales 

tenemos una enorme responsabilidad.  
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Por lo  que estamos seguros que los docentes que laboran en el 

Colegio Técnico “Muey”, conscientes  del avance científico y tecnológico, 

deben actualizar  sus conocimientos, mejorar su nivel académico, basado  

en principios y valores,  tal como: la responsabilidad, la puntualidad, la 

honestidad, el respeto y la solidaridad. 

 

Su vocación es de ser guías y formadores de los educandos y 

deben tener claro, que los estudiantes merecen un país y un futuro digno, 

que deben enseñar con el ejemplo de la dignidad, la constancia, 

perseverancia, la  eficacia, eficiencia y el amor, para construir sociedades 

de paz, libertad, equidad  y justicia social, lo que constituye uno de los 

grandes desafíos de la educación de este milenio.  

 

De tal forma que,  los futuros bachilleres, que están formándose  en 

esta institución educativa, puedan desempeñarse con eficacia en el 

mundo que lo rodea, y pueda ser capaz de resolver los problemas  que 

enfrenta en la vida diaria.     
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  DEL ESTUDIO 

 

Revisado  en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de    

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, si existe una Tesis similar o 

parecida al tema en mención, se ha comprobado que no existe tema 

igual, por lo que considero que es legitima la validación de nuestro 

Proyecto de Investigación. Razón por lo cual, estimo conveniente que la 

comisión de Coordinación Académica de la Facultad, autorice el 

desarrollo del presente  trabajo. 

 

Los desafíos educativos del presente siglo  se caracterizan por 

numerosos y con cualitativos cambios,  la responsabilidad  social de la 

educación se sobredimensiona, en la medida que son las personas  las 

que van conduciendo los diferentes procesos del desarrollo social, son las 

personas que definen los comportamientos, y son las personas quienes 

dentro de un contexto cultural las que establecen los procesos.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Tomando  en cuenta que el tema,  se trata de la Educación Media,  

a continuación  se presenta   su definición. 

  

EDUCACIÓN.- Definición.- a la educación se la  define  como el 

proceso de socialización  de los individuos. Al educarse una persona 

asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una 
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conciencia cultural  y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser,  de generaciones anteriores. 

 

HISTORIA  DE LA EDUCACIÓN.- la historia, se ciñe a la división 

de las edades del  hombre. En los inicios de la Edad antigua hay que 

situar las concepciones y practicas educativas de las culturas indias, 

china, egipcia, y hebrea. Durante el primer milenio a.c, se desarrollan las 

diferentes paideias griegas (arcaica, espartana, ateniense y helenística). 

El mundo romano asimila el helenismo también en el terreno docente, en 

especial gracias a Cicerón,  quien  fue el principal  impulsor de la llamada 

humanista romana. 

 

   EDUCACIÓN BÁSICA.- Preescolar, educación primaria y 

secundaria es la etapa de formación de los individuos en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento  y las competencias básicas 

para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las 

disposiciones  y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los niños, 

las niñas y adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de 

cursar y concluir con éxito la educación básica y que logren los 

aprendizajes  que se establecen para cada grado y que logren los 

aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel,  son factores 

fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de 

competencias básicas  y el logro de los aprendizajes de los alumnos son 

los propósitos centrales, son las metas a las cuales los profesores, el 

colegio y el sistema dirigen sus esfuerzos. 

 

Permiten valorar los procesos personales de construcción 

individual  de conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco 

importantes los aprendizajes basados en el procesamiento  superficial de 
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la  información y aquellos orientados  a la recuperación  de información en 

el corto plazo. 

 

Una de las definiciones más interesantes, nos la propone  uno de 

los más grandes pensadores, Aristóteles: “La educación consiste en dirigir  

los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético”. 

 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que 

se materializa en la serie  de habilidades, conocimientos, actitudes y 

valores adquiridos, produciendo cambios de carácter  social, intelectual, 

emocional, etc. en la persona que, dependiendo del grado de 

concienciación,  será para toda su vida  o por un periodo  determinado, 

pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos. 

 

IDEAL DE LA EDUCACIÓN.- El ideal señala la intencionalidad de 

la educación dirigiendo  la acción hacia una meta determinada. 

 

Puede  decirse que todos los ideales tienen por padre  al 

entendimiento  humano, y por madre, a la humana experiencia. Uno y otro 

nos remiten, en último término a una realidad fundante de la idea 

reguladora de la educación. El entendimiento humano no verifica sus 

conquistas, sino volcado sobre la experiencia, y esta versa sobre algo real 

objetivo. 

 

La perfección real que ha de conseguirse es la meta del proceso. 

 

FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN.- La educación es un proceso que 

permite desarrollar las facultades físicas, intelectuales  y  morales  del ser 

humano, inmerso en un sistema de valores que le permita insertarse en la 

sociedad. Educar es formar una mentalidad, desarrollar  la inteligencia y 

cultivar las aptitudes materiales y espirituales. La Constitución en el 
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Ecuador, señala que la educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

 

La función de la educación es adaptar y responder a las demandas 

del mundo moderno, como de la sociedad ecuatoriana. 

 

La educación debería provocar procesos para fomentar un sistema 

de valores que cohesionen nuestra nacionalidad. Es importante el 

desarrollo espiritual del ser humano para formar un nuevo ser humano 

con fundamentos éticos  que combatan la corrupción y la descomposición  

social grave que atravesamos. 

 

OBJETIVOS  DE LA EDUCACIÓN 

 

1. Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal  y de 

comunicación verbal y grafica. 

2. Favorecer el proceso de maduración de los niños en los sensorio-

motor, la manifestación  lúdica   y estética, la iniciación deportiva  y 

artística, el crecimiento socio-afectivo  y los valores éticos. 

3. Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio  ambiente. 

4. Desarrollar la creatividad del individuo. 

5. Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.  

6. Prevenir  y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental  mediante programas especiales y acciones articuladas 

con otras instituciones comunitarias. 

 

Existen diversos conceptos que intentan analizar  el fenómeno 

educativo, en relación al discurrir temporal en las personas. Así, 
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conceptos como educación permanente, educación continua, Andragogía  

o  educación de adultos., tienen aspectos comunes  pero también matices 

importantes  que los diferencian y los enriquecen. 

 

Según estudios, los niños de ocho años aprenden mejor premiando 

su desarrollo y no atienden a los castigos, mientras los de doce, al 

contrario, aprenden más al reaccionar de forma negativa  ante sus 

errores. Los adultos también siguen esta norma general  y observan más  

sus fallos aunque de forma más eficiente. 

 

Esto es porque los adultos aprenden mas por convicción  e incluso  

por necesidad, ya que pueden requerir los conocimientos para su trabajo, 

o para alguna actividad en específico, por ello es que aprenden más 

eficientemente  de sus errores, y saben perfectamente que el aprendizaje 

es responsabilidad suya. A diferencia  de lo que pasa en los niños  y 

jóvenes,  que en muchas ocasiones  acuden a la escuela porque sus 

papás los envían  y no tanto por convicción propia o porque tenga la  

necesidad de ciertos conocimientos. Todo esto lleva a que existan dos 

corrientes educativas según el tipo de estudiantes, la pedagogía para los 

niños y jóvenes  y la Andragogía para los adultos. 

 

LA  EDUCACION TRANSFORMADORA: CONCEPTO, FINES, 

MÉTODOS. 

 

El concepto  de educación critico-transformadora.- se trata  de un 

enfoque que admite la pluralidad  dentro de sí, incluso en los nombres: 

hay quien habla de “educación critica “, “Educación transformadora”, 

“educación liberadora”, educación popular”, “educación emancipadora”… 

intentaremos reseñar lo que nos parece que son los fundamentos más 

valiosos  y con los que más nos identificamos de entre las diferentes    

formas de entender la educación critico- transformadora. 
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La educación critica parte de la profunda insatisfacción que genera 

una sociedad injusta y de la voluntad de transformarla. No hay educación 

liberadora si no pensamos que hay algo de lo que  liberarse, no hay 

educación transformadora si no se siente un deseo y una posibilidad  de 

cambio social. No es necesario estar de acuerdo en un mismo modelo 

ideal, ni siquiera tener una alternativa global ya diseñada, sino compartir 

una orientación   utópica para superar las limitaciones del presente, y 

creer que la educación no puede ni debe rehuir sus responsabilidades. 

 

EDUCACIÓN  DOMINANTE,  PEDAGOGÍAS HUMANISTAS Y 

EDUCACIÓN  TRANSFORMADORA. 

 

El desacuerdo con la educación  dominante ha de contemplarse 

como una parte del desacuerdo con la sociedad en la que se da, y no 

como una insatisfacción  puramente  pedagógica  y  mucho  menos   

académica. No desarrollaremos aquí las múltiples  facetas de la crítica a 

la  educación que Freire llamo “bancaria”, o que Freinet denominó 

escolásticas  por  ser transmisiva, por ser autoritaria, por considerar 

inertes a las personas  y a las  ideas, por ser conservadora en  el más  

profundo sentido de la palabra al considerar la realidad  como algo dado.  

 

Podríamos hablar,  concretando en la institución escolar, de la 

desigualdad  real, en perjuicio de los sectores populares,  que se esconde  

bajo la aparente igualdad de oportunidades, del aburrimiento que sufre la 

gran mayoría del alumnado, de los aprendizajes  tan superficiales    y 

escasos que obtienen incluso quienes superan los controles de la 

desconexión  con el mundo vital,  de la ausencia  de compromiso social a 

pesar de que se estudie a Marx o el hambre en el mundo. 

 

En todo caso,  la  educación critico-transformadora, además de 

situarse en contra de la educación transmisiva y/o conservadora, se 
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diferencia   de lo que podemos llamar pedagogías reformistas, activas, 

humanistas. Stephen Kemmis, a partir de la clásica distinción de la teoría 

crítica, sintetiza en el siguiente cuadro los tres puntos de vista sobre la 

teoría del currículum: 

 

Cuadro N.-2 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

        

EDUCACIÓN  A  LO LARGO  DE  LA VIDA. 

 

En algunos países como México la educación se divide en dos o 

más tipos, estos a su vez se subdividen en niveles tales como Educación 

Básica (Nivel  Preescolar,  Nivel Primario, Nivel secundario), Educación 

Media (Preparatoria) y Educación Superior (Licenciatura y posgrado). Las 

divisiones varían según las políticas de cada país. 

 

LA EDUCACIÓN  SECUNDARIA.- Es la que tiene como objetivo 

capacitar al alumno para proseguir estudios superiores, o bien para 

incorporarse al mundo laboral. Al terminar la educación secundaria, se 

pretende que el alumno desarrolle  las suficientes habilidades,  valores y 

actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad.  

 

 TECNICO PRACTICO       CRITICO 

Lenguaje y 

discurso 

Cientifista Humanístico Dialectico 

Relaciones 

Sociales y 

organización 

Burocráticas  Liberales  Participativas 

Democráticas 

Comunitarias 

Acción y 

Prácticas. 

Tecnicistas Racionalistas Emancipadoras 
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En particular  la  enseñanza secundaria debe brindar formación 

básica para responder al fenómeno  de la universalización  de la 

matricula; preparar para la universidad pensando en quienes aspiran  y 

pueden  continuar sus estudios; preparar para el mundo del trabajo  a los 

que no siguen estudiando y  desean o necesitan incorporarse a la vida 

laboral; y formar la personalidad  integral de los jóvenes, con especial  

atención  en los aspectos relacionados  con el desempeño ciudadano. 

 

Puede ser una educación secundaria  común para todos los 

alumnos  o diversificada en vías formativas según las salidas posteriores. 

Las modalidades a la vez, pueden tener diversas especializaciones y 

orientaciones que le permiten formarse en temas  específicos. 

 

Por ejemplo, en la educación  técnico profesional,  se prepara 

mayoritariamente para el trabajo después de abandonar la escuela 

secundaria, en esta modalidad, se entrena al alumno para que aprenda 

una carrera técnica  o industrial, secundaria mexicana ofrece diversas 

modalidades de atención: General, Técnica, Telesecundaria y para 

Trabajadores. 

 

EL LÍDER EDUCATIVO 

GRINBERG, J (2004) 

 

Es imprescindible que el líder educativo posea el 
entendimiento, el conocimiento, la visión, los hábitos de 
pensamiento  y acción, la disposición de indagar, 
cuestionar y problematizar, la inclinación a tomar 
riesgos y a experimentar  y evaluar consecuencias, las 
habilidades para crear  espacios y practicas cuidadosas, 
dedicadas, respetables y respetuosas, confiables, 
estimulantes, preocupadas y que contribuyan  a 
desarrollar comunidades de  aprendizaje donde se 
avance en la democracia, la equidad, la diversidad y la 
justicia social (Pag.102) 
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Este  autor expresa que el Líder Educativo, debe ser una persona 

que esté dotada de muchos conocimientos y habilidades, con una visión 

clara, que le permita desempeñar su función sin objeciones, en beneficio 

de todos  los ciudadanos/as. 

 

En educación,  se  entiende al Líder Educativo como una persona 

que posee la actitud y las habilidades para cuestionar las órdenes 

existentes, de modo que pueda  transformar  las formas de habituales  de 

la escolarización y busque la innovación y el cambio a través del 

cuestionamiento constantes de las prácticas cotidianas. 

 

Como señala  el autor, un líder no busca  ser más eficiente, 

haciendo más de lo mismo, sino que imagina y construye nuevas 

posibilidades tanto dentro como fuera de las instituciones existentes. 

También  un líder  debe ser  visionario, y a  la vez pragmático, que 

planifica sus acciones en pos de alcanzar metas sometidas a continuas 

evaluaciones. 

 

CUALIDADES PERSONALES DE LOS LÍDERES DE EQUIPOS 

DIRECTIVOS. 

 

- Activos.  

- Emprendedores. 

- Sensibles y atentos a los cambios.  

- Capacidad de construcción. 

- Capaces de convocar a participar. 

- Capacidad de previsión. 

- Persistente y dedicados. 

- Flexibles. 

- Capacidad de escucha. 

- Pacientes. 
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- Voluntariosos. 

- Seguros de sí mismos. 

- Creativos. 

- Organizativos. 

- Rigurosos. 

- Saben mirar para ver y actuar. 

- Capaces de delegar. 

- Críticos. 

- Contenedores. 

 

El Líder  es el encargado de promover la explicitación y el análisis 

de los modelos  mentales que circulan  dentro de la institución. Este es un 

paso indispensable para estimular una organización que aprende. 

 

LA EDUCACIÓN, LA METODOLOGÍA Y EL ENTORNO  SOCIAL. 

 

La educación como proceso social, asume numerosas 

responsabilidades por su naturaleza intrínseca, transformar a los seres 

humanos en personas racionales y éticas. Hasta los momentos actuales 

ningún adelanto científico o tecnológico  aplicado a los seres humanos, 

tiene el impacto de la educación para el desarrollo  de sus potencialidades 

intelectuales, afectivas y conativas en el marco de “bien común”.  

 

Nadie puede negar el impacto de los mass-media, en los niños,  

adolescentes y aun en las personas  adultas, pero la intencionalidad que 

llevan éstos distan notablemente de lo que se propone la educación, los 

resultados se pueden observar en la violencia, el consumismo y los 

antivalores.      

 

    Las reformas en la educación formal básica y secundaria van a 

darse desde el propio ministerio, no se sabe cuándo ni cómo, pero las 
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universidades deben adelantarse  en la formación de  sus profesionales,  

para que se conviertan en fuerzas  dinamizadoras  del cambio. 

 

La experiencia vivida con las numerosas reformas educativas y la 

poca práctica de las mismas, hacen reflexionar en el papel fundamental 

que tienen los docentes para echar a andar  cualquier reforma;  en el caso 

de los próximos años la reforma debe entregar resultados concretos: 

generaciones que apoyen al cambio social, desde una tendencia 

socialista,  y esta es una tarea que implica  numerosas transformaciones 

en las cuales, el maestro es el protagonista. 

 

Si se considera  esta tendencia,  le corresponde  solucionar el 

doloroso problema de la corrupción, que tanto daño hace al país, y, esta 

solución  en gran parte en la educación  que tiene entre uno de sus 

principales propósitos  formar a las nuevas generaciones  con perfiles que 

superen las carencias  que tuvieron las  generaciones anteriores, y que 

teniendo como meta “el bien común”, se constituya en fuerzas 

dinamizadoras  del cambio.     

  

         PLANIFICACIÓN EDUCATIVA.- Es una actividad inherente  

al rol docente. Es inconcebible un docente  que no planifique. Pero no 

debe pensarse en la planificación como una instancia tediosa del 

quehacer del maestro, o como un camino ineludible, como un programa 

rígido que no podrá modificarse sobre la marcha. Independientemente de 

la modalidad que se adopte, es necesaria verla como una instancia 

creativa e innovadora de la actividad pedagógica, que contribuye a 

mejorar  la calidad de nuestras intervenciones en el aula de clases. 
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Gráfico N- 1 
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LOS DOCENTES  COMO  DISEÑADORES DE LA ENSEÑANZA. 

 

¿CUAL  ES EL ROL DEL PROFESOR? 

 

Consideramos que el cómo enseñamos  depende en gran medida 

de quiénes somos. Los docentes constituyen uno de los factores más 

importantes alrededor del cómo enseñar. 

 

Los objetivos que se persiguen, el modo que se utiliza para 

alcanzarlos, la forma de vincularse al contenido, la relación que se 

establece entre los alumnos  y el contenido, todo eso está en relación 

directa con quienes somos como seres humanos. 

 

Las estrategias de enseñanza elegidas sean relacionadas  con el 

tipo  de realidades introducidas en la clase y la cosmovisión que impulsa 

al profesor a trabajar con los alumnos. 

 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL DOCENTE PARA  PROPICIAR 

UN CLIMA  QUE FAVOREZCA EL APRENDIZAJE. 

 

ENTUSIASMO: el entusiasmo que se observa en un maestro 

cuando está enseñando promueve que sus alumnos se identifiquen con él 

y con lo que están aprendiendo. 

 

 EL DOCENTE COMO MODELO: cuando un maestro se 

transforma en un modelo de sus alumnos favorece enormemente el 

aprendizaje de lo que enseña. 

 

CALIDEZ Y EMPATÍA: es difícil ser un buen docente sin 

interesarse genuinamente  por los alumnos. La empatía tiene |que ver con 

la capacidad del docente para comprender como se sienten sus alumnos  
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y contemplar sus puntos de vista. Ambas cualidades deben estar 

revestidas de autenticidad. 

  

EXPECTATIVAS  POSITIVAS: se refieren a las inferencias que el 

docente  hace acerca de los logros futuros de sus  alumnos,   basados  en 

lo que saben ahora de ellos. 

 

        La mejor estrategia es la que resulta más adecuada, para 

alcanzar los propósitos  educativos que se persiguen. Para ello, los 

docentes  deben identificar los diferentes tipos de contenido a enseñar, a 

fin de seleccionar  la estrategia más adecuada para ese tipo de contenido. 

 

          Cuando el docente elige y diseña un instrumento de 

evaluación, aunque esta elección no sea muy explícita, la evaluación 

debe responder a los mismos criterios para enseñar. 

 

          La evaluación es parte del proceso de enseñanza. Debe ser 

coherente con ella y proveer retroalimentación para modificar aspectos de 

la enseñanza. 

 

No se puede evaluar formulando las mismas preguntas, si se ha 

enseñado  enfatizando la comprensión de un tema, esto significa que  

tanto el instrumento  utilizado para evaluar como el modo  de interpretar 

los resultados  de la evaluación deben ser coherentes  con la concepción 

de enseñanza llevada a la práctica. 

 

        Las formas de evaluación, deberán adecuarse al objeto 

evaluado, a los sujetos involucrados  y  a la  situación en que se 

encuentren, entendiendo  que no existe una forma de evaluación superior 

a otra, sino que la selección depende de cada caso en particular. 
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EDUCACIÓN PARA  LA DEMOCRACIA. 

 

La Educación para la democracia está encaminada al desarrollo, 

socialización y discusión alrededor de los derechos y deberes con los que 

contamos los ecuatorianos y ecuatorianas, así como de los valores  

humanos y cívicos, fundamentales para la convivencia armónica en 

comunidad. 

 

Sólo a través del conocimiento y práctica activa de tales derechos, 

deberes y valores, se puede dar un verdadero ejercicio democrático  que 

se refleje en mayores niveles de interés, involucramiento y participación 

sociopolítica de la población, en el surgimiento de nuevos líderes y 

representantes, y en la generación de espacios reales y simbólicos  de 

discusión ciudadana.                 

 

Ante esta realidad social, el Ministerio  de Educación asumió como 

una de sus prioridades  llevar a cabo el Programa Nacional de Educación 

para la Democracia, para formar, a través del sistema educativo nacional, 

ciudadanas y ciudadanos comprometidos,  honestos y solidarios. 

 

DESAFÍOS  DEL SIGLO XXI  EN LA EDUCACIÓN 

 

Una de las metas de la sociedad del siglo XXI, es el desarrollo 

humano orientado hacia un crecimiento sostenible, que posibilite la 

coexistencia de las personas  formadas de manera integral como sujetos 

individuales, pero también como seres colectivos, que demandan 

procesos  educativos, que logren ir más  allá  de lo establecido y de  lo 

formal, para ello se requiere adoptar una actitud  profundamente critica y 

constructiva a favor del desarrollo de los valores éticos esenciales, para    

que las nuevas generaciones  crezcan “en el arte de aprender a vivir y de 

aprender a sentir amor, interés y gusto por la vida”. A la vez, que asuman 
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alternativas positivas y esperanzadoras, frente a los retos que  plantea el 

mundo actual. 

  

PLAN DECENAL DE  EDUCACIÓN 

 

  En noviembre  del 2006, se aprobó en consulta popular el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus 

políticas, el mejoramiento de la calidad de educación. En cumplimiento de 

esta política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al  

mejoramiento  de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización  y fortalecimiento de los currículos de la Educación General 

Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de Educación 

Inicial.  

 

EL CURRÍCULO DE 1996 Y SU EVALUACIÓN. 

 

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB, fundamentado 

en el desarrollo  de destrezas y la aplicación de ejes transversales  que 

recibió el  nombre de “Reforma curricular de la Educación Básica”. 

 

En el año 2007, la Dirección Nacional del Currículo realizo un 

estudio a nivel nacional que permitió determinar el grado de aplicación de 

la Reforma Curricular de la Educación Básica en las aulas,  determinando 

los logros y dificultades tanto técnicas como didácticas. 

 

Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por 

las que los docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento  de los 

contenidos y objetivos planteados en la Reforma: la desarticulación  entre 

los niveles, la insuficiente precisión de los temas que debían ser 

enseñados en cada año de estudio, la falta de claridad de las destrezas 
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que debían desarrollarse, y la carencia de criterios e indicadores 

esenciales de evaluación. 

  

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica, se  

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo;  en especial, se han considerado algunos de los principios de 

la Pedagogía Critica que ubica al estudiantado como protagonista 

principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, 

con predominio de las vías cognitivas y constructivistas. Estos referentes 

de orden teórico se integran de la siguiente manera: 

 

EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA Y LA PREPARACIÓN 

PARA LA COMPRENSIÓN. 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición 

humana y preparar para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores 

que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, aplicando los principios  del Buen Vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana y la enseñanza para la 

comprensión. 

 

Jerarquización de la formación humana en articulación con la 

preparación científica y cultural. 

 

 La comprensión  entre los seres humanos. 

 Respeto, solidaridad,  y honestidad. 
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 Interculturalidad, plurinacionalidad  e inclusión. 

 

PROCESO EPISTEMOLÓGICO: UN PENSAMIENTO Y MODO DE 

ACTUAR LÓGICO, CRÍTICO Y CREATIVO. 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño 

curricular, se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, critico y 

creativo,  a través del cumplimiento de los objetivos educativos  que se 

evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos. 

  

El currículo propone  la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones  y problemas de la vida y el empleo de métodos  participativos  

de aprendizaje para ayudar  al estudiantado a alcanzar los logros de 

desempeño que propone el perfil de salida de la Educación general 

Básica. Esto implica ser capaz de: 

 

Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las 

ideas esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas.  

 

Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio.  

 

Indagar y producir novedosas y diversas a los problemas desde los 

diferentes niveles de pensamiento. 
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Gráfico N.- 2 

 

           La proyección epistemológica se refleja en el grafico siguiente: 
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UNA VISIÓN  CRÍTICA DE LA PEDAGOGÍA: 

 

APRENDIZAJE PRODUCTIVO Y SIGNIFICATIVO 

 

Esta proyección epistemológica tiene  sustento teórico en ciertas 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta en los esenciales, 

en el incremento del protagonista de los estudiantes en el proceso 

educativo, en la interpretación y solución de problemas,  participando 

LOS OBJETIVOS   EDUCATIVOS 

DESTREZAS  Y CONOCIMIENTOS  A 

DESARROLLAR 

LECTURA- COMPRENSIÓN SITUACIONES- CASOS  PROBLEMAS  

A RESOLVER  PRODUCCIONES  

RESULTADOS  DEL APRENDIZAJE  CON PROYECCIÓN  

INTEGRADORA EN LA FORMACIÓN HUMANA Y 

COGNITIVA 

LA SOCIEDAD, LA NATURALEZA, LA 

COMUNICACIÓN  ENTRE LOS SERES 

HUMANOSHUMANOS 
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activamente  en la transformación de la sociedad. En esta perspectiva 

pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías 

productivas y significativas  que dinamicen la metodología de estudio, 

para llegar a la metacognición por procesos tales como: 

 

Cuadro N.- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  DE DESTREZAS CON CRITERIO  DE DESEMPEÑO. 

 

La  destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, 

que caracteriza el dominio de la acción. En este  documento curricular se 

ha añadido los “criterios  de desempeño” para orientar  y precisar el nivel  

de complejidad en el que se debe  realizar la acción, según 

PROCESOS  PRODUCTIVOS  Y  SIGNIFICATIVOS  

COMPRENDER      TEXTOS  

       ORDENAR       IDEAS  

      EXPERIMENTAR 

     CONCEPTUALIZAR 

             COMPARAR         RESOLVER 

          RESUMIR     ARGUMENTAR 

ELABORAR MAPAS DE  LA 

INFORMACIÓN  INTERPRETADA 
       DEBATIR     

INVESTIGAR Y RESOLVER  PROBLEMAS 

PROPONER NUEVAS ALTERNATIVAS 
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condicionantes  de rigor  científico-cultural, espaciales,  temporales, de 

motricidad, entre otros. 

 

Las destrezas con criterios de  desempeño  constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de 

sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo  y 

de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada  

los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración  y complejidad. 

 

EL EMPLEO DE LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de la TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 

 

 Búsqueda  de Información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para y darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica 

a profundizar  en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad. 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas 

dentro del documento curricular, se hacen sugerencias sobre los 
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momentos y las  condiciones  ideales  para  el empleo de las TIC, que 

podrán ser aplicadas  en la medida en que los centros  educativos 

dispongan de los recursos para hacerlo.       

 

LA  EVALUACIÓN INTEGRADORA  DE LOS RESULTADOS  DEL 

APRENDIZAJE. 

 

          La evaluación  permite  valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos  de aprendizaje a través  de la sistematización  de las destrezas   

con criterio de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnostica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones  de los 

estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha  las medidas 

correctivas  que la enseñanza y el aprendizaje  requieran. 

 

Los  docentes deben evaluar de forma sistemática  el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) de los estudiantes  mediante 

diferentes  técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances 

en el dominio de las destrezas con criterios de desempeño. Para hacerlo 

es muy importante   ir planteando, de forma progresiva  situaciones que 

incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los 

conocimientos que se logren, así como la integración entre ambos. 

 

Al evaluar es necesario  combinar varias técnicas a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio: la producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus 

opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo 

estudiado, las relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras 

disciplinas, y la manera como solucionan problemas reales a partir de los 

aprendido. 
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Como parte esencial de los criterios de desempeño de las 

destrezas están las expresiones de desarrollo humano integral, que 

deben alcanzarse en el estudiantado y que tienen que ser evaluadas en 

su quehacer práctico cotidiano (procesos) y en su comportamiento critico-

reflexivo ante diversas situaciones del aprendizaje. 

 

Para evaluar el  desarrollo integral deben considerarse aspectos 

como: 

 

Las  prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo  de las destrezas con criterios de desempeño, tanto al principio 

como durante y al final del proceso, a través de la realización de las 

tareas curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las  

actividades comunitarias. 

 

La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de 

vista, la argumentación y la emisión de juicios de valor. 

 

           La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su 

producción escrita. 

 

        La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos. 

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación 

integradora de la formación intelectual, con la formación de valores 

humanos, lo que debe expresarse en las calificaciones o resultados que 

se registran oficialmente y se deben dar a conocer a los estudiantes 

durante el desarrollo de las  actividades  y al final del proceso. 
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EL PERFIL DE  SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA. 

  

La Educación General Básica del Ecuador  abarca diez niveles de 

estudio, desde primero de básica hasta completar el décimo año con 

jóvenes preparados para continuar los estudios de bachillerato y  para 

participar en la vida política-social, consientes de su rol histórico  como 

ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el 

estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y 

resolver problemas  y para comprender la vida natural y social. 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de Educación General 

Básica serán ciudadanos capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan la sociedad 

ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura  y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar  un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.. 

 Solucionar problemas de la vida   cotidiana a partir de la aplicación 

de lo comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejan su comprensión del Ecuador y el 

mundo contemporáneo a través de su conocimiento de las 

disciplinas del currículo. 
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 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel  básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los  lleven a relacionarse 

con los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos. 

 Demostrar  sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.             

 

LOS EJES  TRANSVERSALES  DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO. 

 

          EL Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el 

currículo. 

 

El Buen Vivir  es un principio constitucional basado en el Sumak 

Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los 

Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana 

como principio rector del sistema educativo, y también como hilo 

conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación en 

valores.   

 

En otras palabras el Buen vivir  y la educación interactúan de dos 

modos. Por  una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un 

eje esencial de la  educación, en la medida en que el proceso educativo 

debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una 
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sociedad inspirada  en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, pacifica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza. 

 

          Los Ejes Transversales constituyen grandes temáticas  que deben 

ser atendidas  en toda la proyección  curricular, con actividades concretas  

integradas al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de 

cada área de estudio. 

 

En sentido general,  los ejes transversales, abarcan temáticas tales 

como: 

 

La Interculturalidad El reconocimiento a la diversidad de 

manifestaciones étnico. Culturales en las esferas local, regional, nacional 

y planetaria, desde una visión de respeto y valoración. 

 

La Formación de una ciudadanía democrática. El desarrollo de   

humanos universales, el cumplimiento de las  obligaciones ciudadanas, la 

toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de la identidad 

ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje de la 

convivencia dentro  de una sociedad intercultural y plurinacional, la 

tolerancia hacia las ideas y costumbre de los demás y el respeto a las 

decisiones de la mayoría. 

 

   La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por los 

docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, 

con el apoyo de actividades extraescolares de proyección institucional. 
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LA IMPORTANCIA  DE ENSEÑAR Y APRENDER. 

   

   Esta sección presenta una visión general de cada una de las 

áreas,  haciendo énfasis en lo que aportan al desarrollo integral del ser 

humano. 

     

          EJE CURRICULAR  INTEGRADOR DEL ÁREA: es la idea de 

mayor de generalización del contenido de estudio que articula todo el 

diseño curricular de cada  área, con proyección interdisciplinaria. A partir 

de este eje se generan los conocimientos, las habilidades y las actitudes, 

por lo que constituyen   la guía principal del proceso educativo. Los ejes 

curriculares integradores correspondiente a cada área  son los siguientes: 

 

LENGUA Y LITERATURA: escuchar, hablar, leer y escribir para  

con criterio de desempeño la interacción social. 

 

MATEMÁTICA: desarrollar el pensamiento lógico y  crítico  para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

ESTUDIOS SOCIALES: comprender el mundo donde vivo  y la 

identidad ecuatoriana. 

 

CIENCIAS NATURALES: comprender las interrelaciones del 

mundo natural y sus cambios. 

 

EJES DEL APRENDIZAJE: se derivan del eje curricular integrador 

en cada área  de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular 

las destrezas  planteadas en cada  bloque curricular. 

 

PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA: es la descripción de los 

desempeños que debe demostrar el estudiantado en cada una de las 
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áreas al concluir el décimo año de Educación General Básica, los mismos 

que se evidencian en las destrezas con criterio de desempeño. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA: orientan el alcance del 

desempeño integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de 

estudio durante los diez años de Educación General Básica. Los objetivos 

responden a las interrogantes siguientes: 

 

¿Qué acción o acciones de alta generalización deberán realizar los 

estudiantes? 

 

¿Qué debe saber? Conocimientos asociados y logros de desempeño 

esperados. 

 

¿Para qué? Contextualización con la vida social y personal. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO 

 

Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en 

el proceso educativo dentro de cada año de estudio. 

       

PLANIFICACIÓN  POR BLOQUES  CURRICULARES 

 

Los  bloques curriculares organizan e integran un conjunto de 

destrezas con criterio de desempeño alrededor de un tema generador. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 
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estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad  de los criterios de desempeño. 

 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Qué debe saber hacer?                   Destreza 

¿Qué debe saber?                            Conocimiento   

¿Con qué grado de complejidad?     Precisiones de Profundidad 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE. 

 

Constituyen  orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar  

la  información que expresan las destrezas con criterio de desempeño y 

los conocimientos asociados  a éstas; a la vez,  se ofrecen sugerencias 

para desarrollar  diversos métodos y técnicas  para orientar el aprendizaje 

y la evaluación dentro y fuera del aula. 

 

INDICADORES  ESENCIALES DE  EVALUACIÓN 

 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, 

precisando el desempeño  esencial que deben demostrar  los estudiantes. 

Se estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 

 

¿Qué acción o acciones se evalúan? 

¿Qué conocimientos son esenciales en el año? 

¿Qué resultados concretos evidencian el aprendizaje? 

Evidencias  concretas del aprendizaje al concluir al año de estudio.    

         

MAPA DE CONOCIMIENTOS.-  Es el esquema general que 

presenta los conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber los 
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estudiantes, desde el primero hasta el décimo año, conformando un 

sistema coherente. 

 

ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA.- Es 

una guía para que el docente reflexione  y organice su trabajo en el aula  

dando respuestas a las siguientes preguntas: ¿Por qué  es importante 

planificar?, ¿Qué  elementos debe tener una planificación?, ¿cómo se  

verifica que la planificación se está cumpliendo? Estas orientaciones  

constituyen una propuesta flexible para la planificación. 

 

El modelo  propicia, el acercamiento de los contenidos básico 

nacionales de currículo, que representa  un 70% a los avances 

humanísticos, científicos   y tecnológicos del mundo contemporáneo. 

 

Esta orientación humanizadora representa en los valores éticos y 

morales, impregna de amor el currículo  y cobra significación al determinar  

como ejes  transversales: los valores, el lenguaje, el desarrollo  del 

Pensamiento, el trabajo y ambiente, que van a favorecer la coherencia  

del modelo y la integración de las áreas. 

 

VALORES: derivados de los valores éticos y morales se privilegian 

en la segunda etapa, dos grandes dimensiones relacionadas  con los   

ejes transversales:  

 

RESPETO  POR LA VIDA: responde a la búsqueda de soluciones 

a problemas complejos de la sociedad ecuatoriana que alertan a la 

comunidad escolar sobre la necesidad de instituir  la cultura  de la vida,m 

para eliminar la cultura de la muerte que agobia al mundo. 

 

CIUDADANÍA: una dimensión orientada a la conformación de 

comunidades educativas plurales regidas por la participación  democrática 
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(Cameiro, 1996), indispensable para rescatar la convivencia ciudadana y 

el sentimiento de pertenencia a un país apoyándose en la tradición.  

 

LENGUAJE: va a estar presente en todo proceso educativo al 

absorber los contenidos de las diferentes áreas de manera dinámica para 

orientar experiencias de aprendizaje, que permiten el dialogo constructivo 

con significado ético discursivo y moral en diferentes contextos.  Se aspira 

crear un ambiente democrático en el que prevalezca la argumentación y 

en el consenso en la búsqueda cooperativa de solución que se planteen y 

en las acciones que propicien el cambio social. En este sentido con el 

lenguaje  se pretende corregir las tendencias  contrarias al dialogo y al 

consenso y a entender las deficiencias en el uso oral y escrito de la 

lengua. 

 

DESARROLLO DEL  PENSAMIENTO: este eje transversal tiene 

gran significación en el desarrollo del pensamiento lógico y efectivo.  

Durante el proceso de la construcción del conocimiento, el intelecto 

organiza su propia estructura cognoscitiva en su experiencia con los 

objetos, espacio,  causalidad  y el tiempo, así, como en la interacción de 

esas experiencias con las realidades ambientales, a través de estas el 

niño y el joven descubre sus propias capacidades mentales para resolver 

problemas diversos con apego a la ética y para transferir los 

conocimientos adquiridos en el contexto primario y medio. 

 

TRABAJO: se valora como actividad que produce satisfacción y 

promueve la realización de la persona. En consecuencia  se reconoce el 

esfuerzo del estudiante en su quehacer diario. Además interesa  la 

exploración de sus competencias y la aplicación de los conocimientos 

construidos a situaciones de la vida cotidiana. 
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Se aspira que en el futuro el adolescente, asuma el trabajo como 

una actividad que dignifica al ser humano y que reconozca las 

oportunidades ocupacionales que le ofrece el contexto  regional y 

nacional, como recurso para sus proyectos personales dentro de un 

esquema que el asegure una mejor calidad de vida a partir de una visión  

emprendedora. 

 

La sociedad en general, reclama oportunidades para acceder a un 

conjunto de conocimientos y  valores materiales y espirituales, para eso, 

la educación que se da en las instituciones educativas de esta r 

enmarcadas en esos aspectos. De tal forma que los estudiantes aprendan 

a  saber  ser, a  saber  conocer, a  saber  hacer y a vivir  juntos.   

 

SABER SER.- Es tener  al termino de  su periodo educativo un 

pensamiento autónomo y critico; capaz de elaborar sus propios juicios y 

aprender a tomar decisiones acertadas en diversas circunstancias de la 

vida, ser un ser humano libre en pensamiento y acción, respetando y 

cumpliendo  los deberes y derechos propios y de los demás. 

 

SABER  CONOCER: llegar al conocimiento de este postulado, 

implica lograr que los/as estudiantes, tengan las capacidades y 

habilidades que le permitan acceder  por sí mismo  al conocimiento    

     

SABER  HACER: es lograr que los y las estudiantes tengan las 

capacidades para poner en práctica  los conocimientos adquiridos en 

forma efectiva  dando resultados satisfactorios para sí, y para la sociedad 

en la que se desenvuelve. 

        

SABER  CONVIVIR: haciendo alusión al respeto que debe primar 

entre los miembros de una sociedad,  la educación está obligada a 

proporcionar a sus discípulos  de los valores éticos y morales que 
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coadyuven a una convivencia armónica. El respeto a la naturaleza y el 

medio ambiente, su cuidado y su contribución, decidida a ser parte de la 

solución ante los desastres naturales que  se han provocado debido al 

calentamiento global. 

 

SABER EMPRENDER: es uno de  los objetivos de la educación 

más importantes que debe cumplir la escuela y el colegio y es el de lograr 

que los y las estudiantes sean conscientes de lo que saben y de lo que 

necesitan aprender, la forma como se aprende, como se organiza, 

optimiza y orienta la información para que sus resultados satisfagan 

objetivos personales. Aumenta la seguridad en el estudiante para ser 

capaz de afrontar nuevos retos.      

   

LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS.- Son las que se ocupan  del 

hombre  aprendiendo. Así mismo cabe destacar que las instituciones son 

espacios históricos y construidos socialmente. 

 

Sigmund, Freud  sentenciaba  que “No logramos comprender por 

que las Instituciones que hemos construidos  nosotros mismos no nos 

dispensan a todos protección y beneficios”. 

 

LA INSTITUCIÓN EDUCATICA COMO UNIDAD  DE CAMBIO. 

 

La sociedad actual se caracteriza por permanentes y dinámicas 

transformaciones que arrastran numerosas consecuencias. Esto ha 

causado que tanto hombres como mujeres demuestren una actitud activa 

ante el conocimiento y su evolución, lo que requiere una constante y 

progresiva actualización.  

 

La institución no puede estar ajena a los cambios ni a la 

aceleración con que estos se producen. Es por este motivo que en las 
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instituciones educativas la innovación requiere necesariamente de 

contemplación y planificación, especialmente a  la hora de formular  los 

objetivos  institucionales. 

 

EL CAMBIO  EN LA INSTITUCIÓN.- las instituciones tienen metas 

que orientan la acción y otorgan unidad a sus actividades. Las metas los 

objetivos, las finalidades y los propósitos indican aquello que la 

organización desea  conseguir, ya que implica reconocer que es 

importante para ellas. 

 

Pero los objetivos institucionales no deben quedar en la mera 

formulación: deben llevarse a la práctica, para lo que deberían articularse   

con los roles y funciones que poseen los diversos actores  sociales en la 

institución. 

 

Sabemos que el cambio no resulta sencillo, ya sea a nivel personal 

o profesional. Nuestras creencias y supuestos, hacen que las prácticas 

nos resulten seguras  y económicas.   

   

Tal como lo señala Antonio Bolívar, para trabajar en pos del cambio    

institucional, no deberá perderse  de   vista la cultura escolar, por lo que 

serán considerados los valores, los modos de trabajo  y las expectativas 

compartidas  sobre la acción diaria. 

 

En consecuencia para poder innovar, resulta imprescindible llevar  

adelante una planificación de tipo estratégico, que tenga como punto de 

partida la identificación  de los problemas, y el establecimiento de metas 

claras y flexibles. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Los problemas  educativos que se manifiestan en nuestro país, 

responden a diversos factores: ideológicos, económicos, políticos, 

culturales e institucionales. Estos problemas se evidencian en los bajos. 

  

Índices de inserción y permanencia en el sistema  educativo, bajo 

rendimiento  escolar, con pocas competencias en lenguaje oral y escrito, 

en matemáticas. 

 

Socialmente  estos indicadores están vinculados con la 

desnutrición, incorporación,  incorporación precoz  del niño en el mercado 

laboral  sin preparación alguna, el  subempleo, explotación al menor,  y 

atropello social, situación económica, la  deserción  escolar  por exceso 

de contenidos  programáticos. 

 

El Ministerio de Educación, una vez realizado el análisis, determina 

la política  educativa, sus valores, fines, que apuntan a la innovación de 

dimensiones del aprender a ser, conocer, hacer y vivir juntos. 

 

Estableciendo: 

Promover  el pleno  desarrollo de la personalidad de los 

ciudadanos, tanto en lo individual  como social, para  que sean capaces 

de convivir en sociedad. 

 

Formar  personas que respondan a los nuevos requerimientos  del 

proceso productivo y formas de trabajo resultantes de  la revolución 

tecnológica. 

 

Formar  personas con valores y principios éticos y habilidades para 

desenvolverse en el ámbito social.  
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Asumir  con responsabilidad  y creatividad la solución de 

problemas. 

 

Estos valores y fines de la educación, están impregnados  en la 

reforma  curricular,  con fundamentación: filosófica, psicológica, 

pedagógica y sociológica. 

 

Este  proyecto educativo  está basado en:   

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

El proyecto está basado en lo Pragmático, porque es la  manera en 

que los elementos del proyecto influyen sobre su significado. 

 

Este planteamiento guarda relación con los resultados obtenidos 

en la consulta a 4164 docentes en 21 entidades federales. Los datos 

expresan una alta correlación sobre  la necesidad de incluir en el currículo 

los ejes transversales, como  elementos  básicos para la transformación 

social, para el fortalecimiento  de las condiciones inherentes  al ser 

humano. 

  

En este sentido lo expresa Odreman, N. en su documento 

“Educación Básica: Reto, Compromiso y Transformación” (1996). 

 

En el mismo orden Cárdenas  se plantea (1996). “La Educación 

desde su dimensión social, exige una concepción distinta a la tradicional, 

donde el ser humano recobre su valor y su condición de persona, como 

sujeto reflexivo, que interviene  su realidad y lo transforma. 

 

Las propuestas  derivadas del Plan de Acción del Ministerio  de 

Educación (Cárdenas, 1996), redimensionadas en el documento 
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“Educación Básica: Reto, Compromiso y Transformación”, permiten una 

visión holística de la situación que favorece la articulación y coherencia 

del sistema educativo, al proponer un marco conceptual global para un 

modelo curricular base, factible de ser adaptado a los diferentes niveles y 

modalidades del sistema. 

 

En atención a lo expuesto, se propone un modelo transversal que 

vincule el contexto con la acción escolar, familiar y socio-cultural; que 

actúe como factor de superación de los problemas que afectan la calidad 

de la educación; que transforme la practica pedagógica que actualice  y 

sincere el hecho educativo. 

 

La raíz  de la intuición humana, de espacio y tiempo es identificada 

por Sheler en la posibilidad espontanea  de ejecutar  movimientos  y 

acciones.   El  asegura  que así aprende el hombre a contar  consigo 

mismo, y, esto lo convierte  en objeto de su propio conocimiento. 

 

          “El Constructivismo  como teoría del conocimiento  y teoría acerca 

del llegar  a conocer, tiene aplicaciones  en  este   sentido,  cuando dota 

de libertad  al hombre  para  actuar racionalmente.  Sostiene  que   es el 

alumno quien construye  su conocimiento  a  través de interacciones  

entre las personas y,   estas con su ambiente 

 

Explica  el desarrollo del conocimiento  humano desde  una  

posición  transdisciplinarias  que implica sustituir el análisis  poblacional y 

sistémico  de la misma. 

 

Para  el citado  autor, el método  para construir  el conocimiento 

retoma la relatividad  de la verdad, al afirmar que el mundo, sus 

problemas y la naturaleza   cambian,  y con ellos el conocimiento humano. 
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La realidad nunca está separada  de este conocimiento,  es una 

experiencia de transición que cambia continuamente. El ser humano parte 

de un universo  dinámico en constante  cambio, le lleva a formular  el  

conocimiento  en términos  de probabilidad.   

 

En relación a esto, Morín señala que todo conocimiento complejo,  

sea este  científico, filosófico, práctico o artístico, se genera desde la 

conjunción  entre la teoría  y el método, (donde se implica la práctica). 

 

Los pragmáticos para comprobar  los saberes, sugieren que toda  

afirmación considerada  verdadera debe ser sometida a la experiencia 

empírica,  como también a la prueba pública.  Transformar  la ciencia  con 

el  perfeccionamiento  de los  métodos  de investigación  y de la formación  

de  conceptos.    

 

          Los constructivistas  promueven  como condición  de aprendizaje, 

un  clima de libertad  compartida.  Consideran que el aprendizaje  debe 

aspirar a  formar  al alumno  a generar ideas,  de cómo abordar  la 

solución de los problemas, y,   en interacción  con sus compañeros  

conocer la perspectiva  única  de cada alumno para  así  llegar a la 

negociación  social  de significado, apoyado en los saberes. 

 

         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: 

a.-  Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

b.- Cuando este lo realiza en interacción con otros  (Vigotsky) 

c.- Cuando es significativo  para el sujeto (Ausubel) 

 

        Una estrategia para llevar a la práctica este modelo es el “el método 

de proyectos “, ya que permite interactuar en situaciones concretas y 
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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 y las estudiantes se vinculen positivamente 

con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición.  

 

        El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

 Conocer los intereses de los y las estudiantes, y sus diferencias 

individuales (inteligencias multiples). 

 Conocer las necesidades evolutivas de cada una de ellos. 

 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros.     

 Contextualizar las actividades. 

 

CONCEPCIÓN FILOSÓFICA  DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

        El constructivismo plantea que nuestro 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 experiencial y 

vivencial. 
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        La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano 

es siempre una construcción interior. 

 

        Para el constructivismo la objetividad en si  misma  separada del 

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

una construcción mental, de donde resulta imposible aislar al investigador 

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. 

     

En el mismo  sentido  y en relación a los valores, el hombre 

responsable de la verdad del conocimiento, también lo es de los  valores, 

los  cuales  deben ser consensuados, pues no siempre existen principios  

absolutos que  los respalden. Al  cambiar  las culturas  los valores también 

cambian; no significa que la  moralidad  fluctué,  sino que ningún precepto  

axiológico puede considerarse  de validez universal,  sin haber sido 

sometido al consenso.     

  

El sujeto es educado para ser uso de la atención y reflexión que le 

permita  percatarse,  cuando comienza a  aparecer la calidez  e interés,   

ya no hacia sí  mismo, sino  hacia  el otro,  además  la empatía  

inseparable de la compasión, que atiende,  cualquier perdida en la 

referencia del otro o en la relación entre ambos por aferrarse al yo. 
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          Corresponde a la institución educativa, enseñar  una nueva  

fundación  moral  que aleje a los estudiantes de su ego  y los invierta  

hacia el otro  como solución  a los problemas  sociales. 

 

          Para ello la institución debe ser transformada, adquirir su autonomía 

y  trabajar   por proyectos  flexibles, sujetos a la  evaluación  continua. 

Solo así,  por intermedio  de la escuela, se  transforma  la sociedad. 

((Rousseau, Pestalozzi) 

 

          Con el progresivismo  surgen   algunas ideas   renovadoras  como 

respuesta a la crisis socio- política,  pero logra incidir de manera  

determinante  en la solución   del  saber hacer. Así emerge el 

Reconstruccionismo,  como movimiento de reforma general  hacia un 

sistema   de democracia  más operativa,  que expresa su reacción  en 

contra de la educación tradicional.  

 

          Orstein señala: “…aún cuando existen divergencias entre los 

representantes del movimiento, se pueden identificar coincidencias en 

cuanto al rechazo de tres aspectos  cruciales: el docente autoritario, que 

se considera poseedor de la verdad ultima   y la impone; el aprendizaje 

pasivo, que considera  al estudiante como un recipiente vacio;  y el 

enfoque de cuatro paredes  que limita el contacto  del estudiantes  con las 

cosas y la naturaleza. “En respuesta a esto los reconstruccionistas  

promueven una educación  significativa. 

 

          En la actualidad, los criterios expresados  por el movimiento de 

intelectuales en la era post-moderna, legitiman la escuela como 

instrumento  de la sociedad, para  cumplir la función educativa, atender 

los cambios políticos, económicos, tecnológicos, sociales y culturales  y 

adaptar  al hombre para que actúe  con responsabilidad los nuevos 

desafíos  del siglo  XXI. La institución educativa  para adecuarse a las 
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nuevas exigencias de la sociedad post-moderna, responde al imperativo 

de enfrentar el reto coparticipativo con la familia y la comunidad  en el 

proyecto  pedagógico  del plantel.  

 

          La Institución educativa,  para asumir el reto, debe ser reformada en 

los aspectos del currículo, métodos  y practicas pedagógicas, además de 

crear las condiciones para que el estudiante y el docente tengan la 

posibilidad de anticipar el futuro,  planificar la gestión educativa, en un 

proyecto pedagógico de plantel  flexible, continuo y permanente en el 

tiempo, concretando  con la familia y sectores de la comunidad, construido  

sobre principios de libertad, respeto y compromiso.              

 

           El currículo debe ser flexible, centrado en el alumno, en su 

contexto  socio- cultural, por lo que debe tomar en cuenta  sus 

necesidades, intereses  y aspiraciones. A partir de esto  decidir la 

progresividad en la escogencia  de los contenidos de las áreas  en lo 

conceptual,  procedimental y actitudinal, integrándolos  en forma  vertical y 

horizontal, impregnados  por los referentes sociales: respeto por la vida y 

ciudadanía, quienes dinamizan  los ejes transversales: lenguaje, 

desarrollo del pensamiento, valores y ambiente en un solo cuerpo  y 

relacionados  con la experiencia vital.  

 

          Esta nueva visión curricular  exige un método y una práctica ética, 

moral, activa, flexible y reflexiva, que se base  en la libertad democrática y 

combine la experiencia práctica con la comprensión  científica.  

 

          El estudiante debe considerarse libre, activo y democrático, para 

promover  el trabajo en grupo y  llegar a resultados  compartidos.   

(Habermas asume una posición ética al plantear que el acuerdo de los 

hombres, en tanto que inteligencias cognoscentes y voluntades libres, es 

obtenido por medio del diálogo), planificar a partir del análisis de la 
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situación antes de actuar.  Sólo así podrá anticipar  resultados y 

verificarlos. 

 

          El estudiante  con sus necesidades, intereses e iniciativas, es como  

centro de la escuela, es el sujeto de aprendizaje que construye  

conocimientos tanto en la escuela como  fuera de  ella. Debe ser 

concebido como una persona activa  y dinámica que simula problemas 

para generar discusión e interacción que provoque pensamientos, 

preguntas y repreguntas para llegar a soluciones.  

 

          El estudiante con una posición ética, participa  de un sistema 

democrático, asume  libremente el derecho a disentir, a someter al 

análisis  toda idea, concepto esencia o institución; acude a la escuela 

para adquirir competencias para la  solución de problemas y construir las 

bases necesarias para una vida en sociedad. 

 

          De allí que debe vincularse a los problemas sociales religiosos, 

políticos, educativos  y económicos  para entenderlos y abordarlos  

colectivamente. El docente, en este  proceso   transformador, se 

constituye en facilitador guía acompañante del alumno y mediador de los  

aprendizajes. 

 

          Así, mismo  el docente como mediador, promueve,  para facilitar   la 

reflexión  y la confrontación,  bajo análisis crítico que le permita al alumno 

llegar a la construcción  del conocimiento. Para ello, se alienta la  

indagación,  utiliza la curiosidad natural del alumno al introducir nuevas 

ideas, problemas y tecnologías  en la búsqueda de solución a los 

problemas. De igual   manera promueve el acercamiento humano  para 

confrontar las necesidades de los alumnos  y facilitar la    expresión de  

sentimientos sinceros. 
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          La familia, primer agente socializador, representa un factor 

importante en la formación del alumno, su influencia  y responsabilidad  

permanecen más allá  del ingreso de este a la escuela. La familia se 

constituye en agente social que genera comportamientos (autoestima, 

tolerancia, comprensión,  cooperación) presente en la vida escolar del 

alumno  y que condicionan su integración social  y la continuidad del 

sistema democrático.   

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA. 

 

          En la educación,  la Sociología es importante, porque concentra 

una gran cantidad de problemas teóricos y metodológicos, que ayudan  a  

comprender la sociedad,  como su correspondiente sistema educativo.  

Nos permite partir de lo particular a lo general,  o sea,  va desde el 

quehacer educativo, analizando la realidad educativa en relación a la 

estructura económica-social, detecta los problemas sociales, que inciden 

en  la educación ecuatoriana.    

 

          La Educación es un proceso que permite desarrollar las facultades 

físicas, intelectuales y morales del ser humano, inmerso en un sistema de 

valores que le permita insertarse en la sociedad. Educar es formar una 

mentalidad, desarrollar la inteligencia y cultivar actitudes materiales y 

espirituales. 

 

          La sociología de la educación tiene presencia en la cultura escolar  

del docente actual, al crear la necesidad  de  elaborar proyectos 

educativos para cambiar y mejorar  el sistema educativo y producir 

actitudes de compromiso con estas transformaciones. 

 

          Es necesario analizar el papel que cumple la institución educativa 

con relación a la sociedad. Esta institución social es centro de efectos 
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políticos,  económicos e ideológicos, por lo tanto es necesario criticar y 

analizar  cada  decisión  gestada  en la institución y la comunidad     por 

las consecuencias  que puedan tener.  

 

          La sociología de la educación ayuda a comprender la la experiencia 

educativa. Se analiza  las categorías y conceptos del hecho educativo que 

permite construir la práctica diaria del docente, para cambiarla y 

mejorarla.  Esta asignatura mejora la cultura escolar  y permite 

profesionalizar al docente. Es necesario integrar la pedagogía, psicología 

y la investigación con la sociología. 

 

           A nivel  mundial, el sistema capitalista ha desarrollado un  proceso 

de cambio  social, económico y político denominado globalización que, 

fuertemente influido por  los avances tecnológicos,  demanda de las  

sociedades  amplia  productividad en el área de la generación de 

conocimientos y su aplicación y difusión,  sin ignorar los peligros que tal 

concepción encierra y lleva a plantear la necesidad de    construir la 

necesidad del conocimiento, que obliga a asumir  retos  a cumplir en corto 

plazo, su pena de quedar andados en la crisis que hoy se vive. 

 

          En la sociedad  del conocimiento  la competitividad  de un país, a 

nivel mundial,  estará  marcada por el mundo inteligente de la información,  

la construcción del conocimiento y la capital  de difusión de estos.  Vista 

así, la sociedad  deberá ser educadora  que genere en sus integrantes  el 

aprendizaje  permanente. 

 

          La formación  de las nuevas generaciones  es un problema  en el 

cual, si bien  el ministerio de Educación tiene  la trascendente  tarea  y 

responsabilidad  de orientar, no es el único  agente  que sustente ese  

compromiso. 
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          El  bombardeo  informativo  y valorativo  que el  joven  recibe  fuera  

de la institución educativa,  puede ser tanto o más importante   y 

transcendente, que el  mensaje escolar,  todo ello obliga a redefinir  la 

relación del   sistema educativo  con la comunidad  organizada, con  los 

sectores  productivos  y particularmente con otros  agentes  socializadores  

como la familia, los  medios  de comunicación  y la iglesia. En definitiva,  

la escuela debe abrirse  a  los requerimientos del medio y coordinar sus 

esfuerzos con otros organismos, instituciones  y agentes sociales, 

alrededor de un proyecto político, a fin de orientarlos  bajo principios que  

sean lo más coherentes  posible,  apoyados  en  los lazos  sociales. . 

 

          El  enfoque  constructivista  de Vigotsky, como una de las fuentes 

teóricas de la reforma, se apoya  en lo social e impregna profundamente  

en lo filosófico, psicológico, y pedagógico, expresándose  allí  elementos 

sociológicos  fundamentales   para la nueva propuesta  educativa. 

 

CONCEPCIÓN SOCIAL  DEL  CONSTRUCTIVISMO 

. 

        La contribución de  Vigotsky, ha significado que ya el aprendizaje no 

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

valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. 

 

Se ha comprobado que el estudiante más eficazmente cuando lo hacen 

forma cooperativa. 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. 
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        En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica 

en el trabajo cooperativo, pero es necesario tener  bien en 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. 

 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. 
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 Monitorear la efectividad de los grupos. 

 Evaluar el nivel de logros de los estudiantes y ayudarles a discutir, 

que también hay que colaborar unos a otros. 

 

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las 

siguientes características: 

 

 Interdependencia positiva. 

 Introducción cara a cara. 

 Responsabilidad individual. 

 Utilización de  habilidades interpersonales. 

 Procesamiento grupal. 

 

FUNDAMENTACION  PSICOLÓGICA 

 

          El  Proyecto en mención, tiene relación con la Psicología de la 

Educación, siendo  claro el reconocimiento  de la gran complejidad que 

muestran los fenómenos  educativos dentro de la instituciones,  y solo  se 

pueden comprender  cuando se realiza un acercamiento  transdisciplinario  

a las  actuaciones  propias de la  educación.  

 

          Sin embargo, al elaborar un currículo  escolar,  la información 

proveniente  del área  de la psicología  comporta  especial interés pues, 

en cualquier nivel educativo, contemplar las características de los 

procesos  de desarrollo  y de aprendizaje de los alumnos, es de  

indudable pertinencia.  Como principio unificador el constructivismo 

permite  incluir  aportaciones  de las  diversas  teorías  que se 

complementan  como la corriente  crítica  y la teoría  de la acción  

comunicativa. 
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          Apoyados  en este  principio  unificador, el ser humano puede ser 

visto  como ser único e irrepetible que construye  su propio  conocimiento,  

no copiándolo del exterior, sino  tomando de él los elementos  que su 

estructura cognoscitiva pueda asimilar, para ir conformándose  como un 

ser autónomo, .intelectual y moral,  ya que las  múltiples influencias  que 

recibe  de su  inmediatez socio-cultural  y de su propia biología, facilitan 

su desarrollo cognoscitivo y afectivo. 

 

          La escuela junto con  la familia,  resultan ser las instituciones  de 

mayor importancia en el proceso de desarrollo psicológico  del alumno.  

Ambas constituyen  ambientes culturalmente  organizados donde  

interactúan constantemente.  Es así como la interacción de los seres 

humanos   con su medio, va a estar  influida desde  el inicio de su 

existencia, por la cultura  y va a permitir el desarrollo de los procesos 

psicológicos, según manifiesta Vigotsky. 

 

          Para la epistemología genética, el desarrollo se produce  mediante  

un juego constante  del proceso que lleva al sujeto de un  conocimiento 

más simple a otro más complejo y este se traduce en cambios 

cualitativos. 

 

          Estos cambios permiten al docente distinguir etapas que  

comportan especial interés para él, pues  el conocer peculiaridades 

servirá de guía para organizar ambientes  de aprendizaje  y mediar  los 

procesos  en los alumnos con edades entre 7 a 13 años que cursan el 

Nivel de Educación Básica  en si I y II  etapa. 

 

          Particularmente  para la educación resulta fructífero  la descripción 

de Piaget, sobre la adquisición de conocimientos, en la cual el sujeto  

asimila elementos de su ambiente  y los incorpora a su estructura 

cognitiva, lo que produce un esta do de desequilibrio  temporal  y luego se 
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acomoda a sus esquemas cognitivos, alcanzando un nuevo estado de 

equilibrio  inestable  superior al que presentaba antes de construir   el 

nuevo conocimiento. 

 

          Esta concepción lleva al docente a concebir el aprendizaje  como 

un  proceso individual  de una persona, en particular cuyos conocimientos 

y experiencias  previas le permiten  transitar diversas vías  y alcanzar 

niveles  diferentes  en relación al  resultado  que se planteó como 

objetivo. 

 

          Debe  tenerse en cuenta que reequilibrar  los esquemas de 

conocimiento,  no es  automática ni necesaria, sino que podrá producirse  

o no, dependiendo de grado de  y tipo de ayuda  pedagógica  que preste  

al sujeto. 

 

          Las  afirmaciones  anteriores  se ven complementadas  con la 

concepción  vigotskiana, con la zona de desarrollo próximo, considerada 

como la distancia entre el nivel real de desarrollo  donde el sujeto  pueda  

resolver por sí mismo el problema  o demostrar  un  conocimiento  o  que 

un adulto con mas conocimiento lo guíe. 

 

          Este  principio  concede  al educador un papel protagónico, a él  le  

corresponde, ser la persona encargada de  organizar el ambiente  socio-

educativo para que se produzcan  interacciones comunicativas 

constructivas,  donde él  forma parte del grupo  o de alumnos  entre sí. 

 

          La función educativa del maestro (adulto) se establece  mediante 

pautas de interacción, en las que sus intervenciones deberán ir por 

delante del nivel de competencia afectiva del alumno, para llevar a  cabo  

la actividad  de andamiaje, en el cual va a retirar progresivamente su 

ayuda, a medida que el aprendiz progresa. 
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          Este proceso exige  del maestro  una evaluación continua de la 

actividad del alumno  y una interpretación  de su actuación  como 

mediador del proceso de enseñanza aprendizaje. Lo crucial es contemplar 

el sistema social  dentro del cual se espera que el alumno aprenda, y 

conciba este sistema social como creado por estudiantes y docentes en 

forma interactiva. 

 

          Por lo expuesto, no basta con crear  zonas individuales de 

desarrollo  próximo, sino  zonas colectivas interrelacionadas  como  parte 

de un sistema de enseñanza donde el maestro es el mediador   por 

excelencia, sin descuidar  que el alumno puede desempeñar  el rol de 

mediador  como puede  estar en el proceso de construcción de 

conocimientos. 

        

          Este enfoque considera que un compañero es más capaz de 

suscitar  este tipo de conflicto, debido a que sus niveles de conocimiento  

son más  cercanos a los de él,  que a los de un adulto. Visto  desde esta 

perspectiva  de Vigotsky, estos compañeros podrían considerarse  como 

pares más capacitados  que trabajan como mediadores  en la zona de 

desarrollo próximo de compañeros que no han  sido construidos. 

 

          Los planteamientos mencionados, permiten introducir la pertinencia 

de propiciar una “educación para la vida”, tal como lo plantea  Odreman, y 

por lo tanto relacionar al aula con el contexto ecológico de la sociedad y la 

cultura en la cual se realiza el hecho educativo. 

            

          La cultura  de procedencia del estudiante deberá impregnar  el 

ambiente escolar en pro de lograr que los valores  y el lenguaje  de su 

entorno  familiar y comunitario tengan continuidad en un colegio   que 

facilite el desarrollo de su procesamiento y su preparación para  fin con su 
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cultura y con ello plantar  la base para que su aprendizaje sea significativo 

(Ausubel) 

 

          Así puede verse  el desarrollo cognoscitivo, cuando contempla 

como eje transversal  el “Desarrollo  del Pensamiento” imbricado  en las 

áreas curriculares. En esta etapa del desarrollo del pensamiento   

concreto al razonar  lógicamente para resolver problemas  optimiza su 

acción en el proceso. 

 

DESARROLLO  LINGÜÍSTICO  Y COMUNICATIVO. 

 

El  lenguaje  es una herramienta  muy poderosa  de la educación. 

De ahí  el reconocimiento de la necesidad de renovar la enseñanza y el  

aprendizaje del  lenguaje, lo cual  ha sido alimentado por  formulaciones 

técnicas que   provienen  de diversas disciplinas, como por 

investigaciones  sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje y 

mecanismos, y recursos lingüísticos  discursivos, que pueden caracterizar 

los diversos usos de la lengua y los distintos tipos de discurso. 

 

          En tal sentido, la reforma del currículo de Educación Básica, al 

incluir como eje transversal al lenguaje, propicia la enseñanza de la 

argumentación,  dado que el  ciudadano, no nace si no que se hace,  

entonces  la argumentación ofrecería las posibilidades de  facilitar una 

educación  ética  del alumno, la cual influirá    en   su conciencia  y 

desarrollo  como ciudadano. 

 

         Los marcos  de referencia de los  programas de lengua, concebían 

al lenguaje  como desvinculado de las  capacidades cognitivas, 

comunicativas e interactivas  que emergen en etapas  tempranas del 

desarrollo  y sufren cambios y transformaciones  a lo largo del mismo 
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especialmente  durante la permanencia del alumno  en la I y II etapa  de 

Educación Básica. 

 

         El problema  inicial de toda construcción, creación, comprensión, 

está relacionado  a la dignidad de la persona, que no se logra 

otorgamiento, sino  por ejercicio  social  que supone  múltiples  efectos,  

evaluaciones y contrastes de la   comunicación en el encuentro  con el 

otro. Este proceso de la comprensión, el conocimiento y la comunicación  

es de  carácter constructivo, y ocurre en un contexto, donde las cosas, los 

otros  o sus señales  desatan    equivocaciones  del objeto  comprendido 

en el acervo  del preceptor. 

 

          El lenguaje, como fenómeno  material, influye en los procesos de 

socialización y culturización. Al  reflexionar  sobre el lenguaje escrito se  

evidencia su carácter de memoria impresa como fundamento  del  

desarrollo humano a lo largo  de los siglos,  en las diversas  personas,  

pueblos  y sociedades. 

 

          De igual manera está dimensión material  del lenguaje  descubre  la 

acción  humana  como forma  de vida  y la sociedad,  puede ser entendida  

como  comunicación,  relaciones  de poder, manifestaciones  del conflicto  

y del pacto, todos  resumidos   en la pluralidad  de discursos, expresión  

de valores  y concepciones del mundo. El  lenguaje  también está  en  la 

relación fundamental  con el trabajo,  la ética, el arte y la ciencia 

 

          Todas estas posibilidades del lenguaje  deben  potenciar el 

currículo escolar  de  básica  y  cumple  funciones  diversas como: pensar, 

interrogar, proponer, ordenar,  describir,   implorar, fantasear, comunicar, 

crear,  y construir, etc. 
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          Las  funciones  del lenguaje, no están  definidos  como código, sino  

en las relaciones  entre  el código  y el  contexto. De este modo, la noción 

del contexto ocupa un lugar  central en la indagación  del lenguaje. 

 

          La función comunicativa, según las nuevas  propuestas  de Hans 

Gadamer  sobre la concepción hermenéutica  del lenguaje y de Jurgen  

Habermas  sobre el lenguaje  como acción comunicativa  proviene de la 

comprensión  de los otros en la interacción con ellos. 

 

DESARROLLO  SOCIO-AFECTIVO-MORAL  DEL PUBER Y DEL 

ADOLESCENTE. 

 

          El hecho  educativo, tiene entre uno de sus objetivos la optimización 

de las condiciones  individuales y  sociales del estudiante, para  facilitar  el 

desarrollo  del conocimiento  social. 

 

Donde influye el  desarrollo  de la identidad personal y el desarrollo 

afectivo moral, valores, normas, creencias y costumbre que permitan 

representar lo ético  que es justo e injusto; bueno y malo; correcto e 

incorrecto,; lo que perjudica  o beneficia a los otros. 

 

          La adquisición de estas nociones  corresponde a lo que autores 

como Piaget, Kohlberg  y otros  han llamado juicio o razonamiento moral. 

El conocimiento social  es el  área  de  estudio  del ser humano que busca 

explicar cuando empieza y como se adquiere el conocimiento de uno 

mismo y de los otros como individuos en interacción que poseen 

sentimientos, deseos, estados de ánimo etc. y el de nosotros  mismos en 

diferencia  con los otros. El conocimiento de las relaciones  sociales tiene 

como base  el amor, la paz, la amistad, autoridad, conflictos y por  último 

el funcionamiento de los grupos e instituciones  sociales como la familia, 
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el colegio, la comunidad, el país, y las naciones, los cuales contribuyen  a 

la formación del concepto de sí mismo. 

 

          El ser  humano  es fundamentalmente un individuo  social en su 

origen y en su función. Esta capacidad  explica el hecho de que a lo largo  

de la evolución se hayan identificado comportamientos convenientes para 

la  socialización  de los individuos, como son: las relaciones afectivas 

entre padres  e hijos,  la forma de pedir ayuda, los gestos comunicativos, 

la sonrisa, el interés por las personas.   

       

          Esta capacidad  social es a su  vez aprovechada  por el grupo para 

transmitir la cultura acumulada  en el desarrollo de la especie: valores, 

normas, convenciones, roles, el lenguaje  y contenidos culturales. La 

integración  de todas las formas de  identificación  construidas por el 

individuo en su proceso histórico y su organización integradora  en una 

unidad personal, lo hace capaz de funcionar en la sociedad. 

 

          Una educación  basada en valores morales  supone la comprensión 

y adquisición de conceptos y formas  efectivas de actuar de acuerdo a los 

valores sociales: responsabilidad, solidaridad, participación, respeto, 

justicia, deben conducir al desarrollo de una moral autónoma que conlleve 

a una verdadera actitud  democrática.  Este  es el objetivo que se 

persigue  al incluirlos en el currículo  de la educación básica, pues  

fomenta la reflexión permanente sobre situaciones  que contribuyen a 

crear  actitudes  críticas frente a la realidad  social y nacional. 

 

          El  modelo perceptual de la formación de valores generan un 

ambiente de seguridad, valores  compartidos  donde el dialogo, la 

tolerancia, la solidaridad, la ayuda, el ejemplo, los  integra para el 

desarrollo  sus competencias para la convivencia y la vida  en comunidad. 

La inducción y el razonamiento  entre otros recursos, son los medios que 
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se prestan para el desarrollo de una autonomía  moral y una participación  

responsable. 

 

          Toda actividad que implique la interacción, la cooperación de los 

alumnos entre sí, con sus profesores y con el contexto social, estará 

contribuyendo  al desarrollo de su identidad y la conciencia  moral. 

 

          El docente  deberá crear  situaciones de aprendizaje  donde los 

alumnos  se encuentre en la necesidad  de analizar problemas  que 

entrañen conflictos  de valores, toma de decisiones, adopción de 

posiciones que consideren justas, el uso de dilemas fundamentales en los 

trabajos de Kohlberg, ajustándolos al  desarrollo  del joven y a su propia 

realidad, así se desarrolla  su capacidad para razonar y emitir juicios  

orales  sobre circunstancias problemáticas, donde participan él, sus 

familiares y compañeros. 

 

CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA  DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

        El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986), el docente en su rol de 

mediador debe apoya al alumno para: 

1.- enseñarle a  pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de 

habilidades  cognitivas que les permiten optimizar sus procesos der 

razonamiento. 

 

2.- Enseñarle sobre el Pensar: Animar a los estudiantes  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. 
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3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos 

de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar. 

 

        En el estudiante se debe favorecer el proceso de metacognición, 

tomando esto como  base, se presenta un grafico tomado del libro. 

“Aprender a pensar y Pensar para Aprender” de TORRE-PUENTE (1992) 

donde se refleja visualmente como favorecer en el alumno esta 

metacognición: 

 

TAREA 

Propósito 

Características 

Conocimiento  que tengo sobre el tema 

Cuál es la mejor estrategia (fases y técnicas) 

Momentos 

Valoración  proceso. 

Errores  

Causas 

Corregir. 

Aplicar nuevas estrategias. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

          La  educación  como realidad  en la dimensión socio-histórica 

cultural, en el plano individual y colectivo, de fines y valores que tiene su 

origen en las aspiraciones y necesidades de la sociedad. La educación se 

transforma, así mismo el instrumento de la sociedad, para transmitir 

valores, lo cual garantiza el cumplimiento de su función. El currículo en 

este proceso  se constituye  en praxis  de los fines sociales  y culturales 
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en la socialización, que a través del hecho cultural pedagógico  cumple la 

educación escolarizada.       

 

          El currículo será una concreción de los planes o diseños que lo 

conforman (documentos oficiales, libros de texto, proyectos de escuela, 

planes de aula, tareas de  aprendizaje, interacción en el aula, y 

evaluación de los aprendizajes. Así  al poner en acción el currículo queda 

constituido  por las tareas de aprendizaje, la interacción dentro y fuera del 

aula  y la evaluación de los aprendizajes, en esta acción  el docente juega 

un rol protagónico por ser el responsable  del desarrollo de currículo  en el 

cual debe actuar  como investigador-evaluador permanente de  este 

proceso. 

 

          Para esta creación  y evaluación permanente  del currículo en 

acción, se requerirá el trabajo  permanente en equipo. 

 

          Sacristán, propone considerar tres elementos  fundamentales  

dentro del currículo: materia, docente y alumno,  que pueden ser 

concebidos  como las vértices  del triangulo  que representa el acto 

educativo  dentro del cual se desarrolla el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 

          Considerando  el triángulo educativo  cuyos vértices corresponden 

según la propuesta a los contenidos, el alumno y el docente en el cual se 

realiza la interacción constructiva-comunicativa dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje  se contemplaran la importancia de la 

interrelación de los ejes transversales, valores, lenguaje, desarrollo del 

pensamiento, trabajo y ambiente  con los referentes  sociales, respeto por 

la vida y ciudadanía y los programas simplificados y flexibles, su relación 

con la  vida diaria, la consideración de los alumnos  en su gran diversidad 

y unicidad y la formación  de un docente, en aspectos de desarrollo 
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evolutivo  del estudiante en lenguaje y desarrollo del pensamiento,  

desarrollo afectivo y valores, en áreas del conocimiento y medios 

pedagógicos  que lo convierten en un conocedor, preparado y capaz de 

entender a los alumnos en sus necesidades comunes  e individuales  de 

aprendizaje. 

 

          Esta propuesta de currículo implica  que los actores fundamentales 

estudiantes, docentes  y familia, desarrollen  una serie  de características  

que los contenidos  escolares  sean concebidos en forma global  e 

integrada, que se considere la participación  de la familia  y la comunidad  

en el hecho educativo y que se fomente la construcción de los 

conocimientos mediante la interacción  constructiva-comunicativa.  

 

           El estudiante  será un constructor del aprendizaje, producto de las 

interacciones en el contexto escolar y fuera de este. Será participativo y 

proactivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su actividad práctica  

restablecerá continuamente el equilibrio del  organismo con su medio, 

para ello irá a la naturaleza, a la experiencia directa, como a la búsqueda 

de información bibliográfica  sobre  los aspectos a tratar, desarrollar 

habilidades para manejar la información  e interpretar contenidos, lo que 

incidirá en la formación de un alumno ético, solidario, responsable, activo, 

critico,  y el logro de una lectura  comprensiva con destrezas  para aplicar 

conocimientos  y hábitos de trabajo.  

 

          Será un investigador  analítico  de los diferentes campos  del saber 

para reconstruir  los esquemas que posee  en las  diferentes  áreas y 

valorar la convivencia; y en esa relación  irá a la búsqueda de la paz, 

promoverá la salud integral  y valorara  el acervo cultural de la comunidad, 

región y país  al cual  pertenece y rescatará su ciudadanía, como base 

para enriquecer sus  conocimientos; destrezas, valores, normas  y 

conformación de su identidad personal, grupal, local y nacional.  
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          El  docente  será un facilitador-mediador del aprendizaje: facilitador  

al preparar ambientes de aprendizaje, que presenten retos para los 

estudiantes  asumiendo una actitud ética al tomarlo en cuenta como 

persona  que siente y que se esfuerza en su actuación; y mediador al 

intervenir oportunamente  para introducir información, o acompañarlos en 

la resolución de los conflictos  o problemas que se les presenten  al 

enfrentarse a estos retos,  al seleccionar  fuentes de información  y al 

motivar al intercambio. 

 

          Así el docente en esta actividad con los estudiantes en las 

interacciones ayudará a la construcción  de nuevos esquemas de 

conocimientos, y,  con una posición ética, evaluará  continuamente  sus 

intervenciones pedagógicas, con el fin de modificar  los ambientes  

socioeducativos  donde se producirá   un optimo  aprendizaje de  sus 

estudiantes, desarrollo socio-afectivo y moral,  desarrollo de su capacidad  

como aprendiz-investigador permanente, además al interactuar de 

manera respetuosa con sus estudiantes  todos enriquecen sus acervos en 

las diferentes áreas de conocimientos por influencia de diversidad  del 

grupo    

 

          Los contenidos escolares serán  simplificados y flexibles  

constituyendo  áreas del saber donde docentes  y alumnos  puedan 

encontrar  respuestas  oportunas  y convincentes para sus inquietudes. 

En tal sentido el Proyecto Educativo Nacional plantea una redimensión  

del proceso educativo al reducir la cantidad de  contenidos, mediante la 

integración en áreas de conocimiento abordar la acción  educativa a partir 

de ejes  transversales  ( lengua, pensamiento, lógico, valores, trabajo y 

ambiente ) entretejidos en las tareas  dinamizando los contenidos  

conceptuales, los procedimentales  y actitudinales y al considerar la 

evaluación como un  proceso constructivo interactivo y global que 
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permitirá  el mejoramiento continuo  de  quienes participan en el proceso 

de aprendizaje ( Odreman), lo que hará la educación más pertinente. 

 

          Los ejes transversales constituirán  elementos recurrentes  

entretejidos  en cada una de las áreas  que integran  el currículo, para  la 

práctica pedagógica  al integrar  los campos del ser, saber, hacer y vivir 

juntos  a través de los conceptos, procesos, valores y actitudes que 

orientan la enseñanza y el aprendizaje. 

 

          Al sustentar el currículo en los ejes transversales obliga  a una 

revisión  de los medios pedagógicos  aplicados tradicionalmente para el 

desarrollo de los objetivos requiere  del docente una evaluación  formativa 

que garantice el desarrollo permanente  de competencias  por la acción 

de estos ejes  sobre las disciplinas contempladas  en el currículo para 

actuar  en la resolución de los problemas comunicacionales, laborales, 

sociales, éticos y morales presentes en su entorno al enfrentar al alumno  

con todas sus circunstancias  y concebir el acto educativo  como un hecho 

holístico. 

 

          Las áreas de estudio contemplan contenidos  conceptuales: datos, 

conceptos, y teorías que caracterizan cada una de las disciplinas; 

contenidos procedimentales: acciones ordenadas que orientan la forma  

de construir o reconstruir el conocimiento, que comprenden métodos  o 

habilidades  intelectuales  aplicables  a los campos del saber;  contenidos 

actitudinales: valores, normas y actitudes que incluyen aspectos 

valorativos personales y sociales implicados  en el saber  dentro del 

hecho educativo. Estas tres categorías de contenidos incluidas en todas 

las áreas  permitirán al docente  planificar y poner en práctica actividades 

que favorezcan  el desarrollo integral  de los educandos. 
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          Esta propuesta de correlacion de las áreas  del saber  conlleva a 

una concepción de evaluación centrada en el proceso de carácter cuali-

cuantitativa, presente desde el momento  que in inicia el Proyecto 

Pedagógico  de Aula (P.P.A. ) a través de la evaluación  explorativa 

formativa  y final utilizando como instrumentos  los registros  descriptivos, 

mapas conceptuales y pruebas, lo que permitirá realizar  cambios 

oportunos en las actividades  de aprendizaje.  

 

          La evaluación  será  multidireccional y centrada en procesos donde 

se evaluarán todos los elementos relaciones e influencias que permitan el 

mejoramiento continuo de quienes participan en el proceso de aprendizaje 

(docente-alumno-materia). De esta forma los autores involucrados 

(docente-estudiante. Padres de familia y comunidad)  participan en 

autoevaluación, coevaluación, y heteroevaluación. Con el objeto  de lograr 

una educación  de calidad. 

           

          Todos los cambios propuestos a nivel curricular que apuntan a una 

integración de conocimientos  en sus dimensiones  comunicativas, 

intelectuales, actitudinales y laborales, se producen a partir de la 

interacción  comunicativa-constructiva  como criterio pedagógico. Esta 

nueva forma de ver el hecho educativo, donde el docente promueve  un 

ambiente de aprendizaje, de libertad compartida generadora de respeto 

por los significados personales  que traen los alumnos;  comprende que 

es sobre estos significados  sobre los cuales el adolescente  construirá 

nuevos conocimientos y que esta construcción  dependerá de las 

características del contexto de la mediación  del docente y de los alumnos 

más avanzados, así como de la  acción  investigativa que se ejerza  sobre 

su proceso. 

 

          El docente, en su práctica pedagógica valorará los beneficios que 

aporta su actuación al proceso de enseñanza aprendizaje las 
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oportunidades que tendrá el alumno para expresarse e interactuar con los 

compañeros y otros grupos de  referencia y como este ambiente  de 

aprendizaje  acelerara su desarrollo moral   y la construcción de ideales  

sólidos en el adolescente. 

 

          La construcción del saber es una relación de los acervos, 

experiencias, necesidades y subjetividad,  que dará  como producto una 

diversidad acompañadas y guiada  con una voluntad de construir 

conocimientos en una dirección auto establecida o propuesta  por otros.                

El  docente creara  los ambientes de aprendizaje, libertad compartida, 

respeto y compromiso para el desarrollo  de esta interacción  

comunicativa- constructiva, confirmándose  de nuevo su rol  protagónico  

en la puesta  en práctica del currículo. Partiendo de esta interacción  con 

la comunidad a la cual pertenece, a través de un diseño curricular preciso, 

flexible  que permita  recoger las características  y necesidades de la 

comunidad y guie la acción docente al promover la elaboración de 

proyectos  pedagógicos  de colegio y de aula, aspectos como estos  

contemplados dentro del Proyecto Nacional ( Cárdenas,  Odreman). 

       

          Las redes de instituciones, los proyectos  pedagógicos de plantel y 

los proyectos de aula constituyen la concreción de este Proyecto 

educativo Nacional que permitirá dinamizar la vida de las instituciones  al 

formular y evaluar  permanentemente los proyectos propios y la 

adaptación a los proyectos propuestos por el Ministerio de Educación, 

para constituirse en una educación socializadora. Se contemplará    una 

educación para la dignidad, donde se considere al hombre  como  un 

sujeto capaz  de aprender, crear, hacer y participar según sus condiciones 

culturales. 
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          De esta forma La construcción del saber se realizará en interacción  

entendida  como una negociación del individuo con los otros, con las 

cosas y consigo mismo al elaborar y evaluar su propia    construcción. 

 

          Todo lo expuesto anteriormente propone concebir en el acto  

educativo una relación  educador- educando-familia, dentro  de  un  clima 

de respeto hacia los actores del proceso que reconoce y valora  sus 

individualidades, concibe el  proceso de aprendizaje como un acto 

globalizador  y transdisciplinario, que considera los acervos, las familias y 

la comunidad. 

 

          Esta relación promoverá  una educación para la libertad, la 

responsabilidad y la autodisciplina, presentándose en cada   contexto  

educativo unas condiciones y  limites particulares  que  deben responder 

a las exigencias  que la  vida social demanda. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN DOCENTE  CONSTRUCTIVISTA. 

 

1. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. 

2. Utiliza materia prima  y fuentes primarias en conjunto con 

materiales físicos, interactivos y manipulables. 

3. Utiliza terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, 

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

4. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los 

estudiantes, antes de compartir con ellos su propia  comprensión 

de estos conceptos. 

5. Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan 

respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que se 

hagan preguntas entre ellos. 

 

Como conclusión del constructivismo podemos decir que: 
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1) La  reforma educacional tiene como base el constructivismo, ya 

que todas sus acciones tienden a lograr que los y las  estudiantes 

construyan su propio aprendizaje logrando aprendizajes 

significativos. 

2) Las experiencias y conocimientos previos del estudiante son claves 

para lograr mejores aprendizajes. 

3) Para que los docentes  hagan suya esta corriente y la vivan 

realmente en día a día deben conocer muy bien sus principios y 

conocer el punto de vista de quienes son sus precursores en el 

constructivismo, pues solo de esta forma tendrán una base sólida 

para su implementación.  

4) Cuando hablamos de “Construcción de los aprendizajes”, nos 

referimos a que el estudiante para aprender realiza diferentes 

conexiones cognitivas, que le permiten utilizar operaciones 

mentales y con la utilización de sus conocimientos previos puede ir 

armando nuevos aprendizajes. 

5) El docente tiene rol de mediador  en el aprendizaje, debe hacer 

que el estudiante, investigue, descubra, compare y comparta sus 

ideas. 

6) Para una acción efectiva desde el punto de vista del 

constructivismo, el docente debe partir del nivel de desarrollo del 

estudiante, considerando siempre sus experiencias previas. 

7) El constructivismo es la corriente de moda, aplicada actualmente a 

la educación, pero de acuerdo a lo leído  y a la experiencia 

personal, en la práctica es difícil ser totalmente constructivista, ya 

que las realidades en las instituciones educativas son variadas, y 

hay muchos factores que influyen para adscribirse totalmente a 

esta corriente. 
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Pedagogía Institucional 

 

        La pedagogía institucional o autogestión pedagógica,  pretende 

poner en manos de los estudiantes las instituciones de la clase, que 

realmente puedan gestionar por si mismo, de manera que sean ellos 

quienes organicen el grupo-clase en los aspectos que se refieren al 

trabajo y a la convivencia.  

 

        La institución es un espacio de confrontación social. Y lo es porque  

a su nivel cristaliza el poder político y económico, pero también define el 

espacio de operaciones de la imaginación crítica y creadora de los 

individuos  y los grupos. Es, en consecuencia un terreno adecuado para 

impulsar el cambio social. 

 

        Pero además las instituciones, y en especial las instituciones 

escolares, son agentes educativos; son el agente pedagógico por 

excelencia, por encima incluso de los educadores personales. El conjunto 

de instituciones que frecuenta un sujeto, le educan en los aspectos más 

esenciales de su existencia.  

 

        Por lo tanto, la pedagogía debe centrar su intervención en este nivel. 

Así lo hizo la pedagogía institucional. Primero intentando optimizar o 

educar las instituciones, no serán formativas si ellas mismas no son 

previamente reformadas y, luego sometiéndolas al analisis institucional y 

a la autogestión pedagógica. 

 

     Una parte de la pedagogía institucional trata de idear o aprovechar 

instituciones que permiten la libertad de los estudiantes. 

 

        La Pedagogía institucional trabaja  en dos  niveles  de modo 

simultáneo: el analisis y la autogestión. Pero la condición previa que ha de 
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permitir desbloquear esas dos vías, es la eliminación del poder absoluto 

que en las situaciones educativas tradicionales ostenta el profesor. Los 

educadores deben abandonar su posición de autoridad  en los ámbitos 

del saber, la efectividad y el poder.  

 

         El educador debe ser un facilitador del analisis y de la autogestión. 

Cuando se da esta primera condición, la clase puede liberar el 

pensamiento y la palabra. Mediante el analisis, se trata  de poner en claro 

las funciones ocultas de la instituciones internas y externas, se trata de 

esclarecer cual es la posición de cada sujeto en el seno de las 

instituciones.  Estamos ante un proceso de crítica socio-política y de toma 

de conciencia personal del rol de cada sujeto en este juego interpersonal, 

social y política que es la vida en el aula escolar.        

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA. 

 

LA ANDRAGOGÍA.- Es una ciencia orientada a la educación del 

adulto, en función de su desarrollo, sus intereses y necesidades Bio-

psicosocial y cultural  para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

La educación andragógica,  le permite  al participante  valorar los 

grados de libertad  y creatividad  que se va generando en su conducta y 

en sus relaciones con los demás, al mismo tiempo que adquiere 

experiencias,   que lo harán más espontaneo, menos inhibido y más 

independiente. 

 

EL PARTICIPANTE  ADULTO.- Es el primero y el principal recurso 

en la situación de aprendizaje. Apoyándose en sus conocimientos y 

experiencias anteriores, el participante no hace mas que continuar la 

explotación y/o descubrimiento de sus talentos y capacidades. En 

consecuencia todo aprendizaje solo puede  efectuarse  si hay continuidad 
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y congruencia, tanto a nivel de ser como del hacer igualmente, si a veces 

los cambios importantes se imponen. El adulto está en el centro del 

aprendizaje. 

 

La Educación puede considerarse como un fenómeno real, social, 

excepcional, necesario, dinámico y de acción pertinente en la vida de los 

seres humanos¸ este complejo  acontecimiento, está condicionado por 

factores de variada naturaleza: antecedentes históricos, fundamentos 

culturales, corrientes filosóficas, concepciones de la vida, el mundo y el 

universo, progreso científico y tecnológico y situaciones sociales y 

políticas, entre otros; todo esto determina la enorme cantidad de 

posiciones, doctrinas e interpretaciones diferentes, y algunas veces 

contrapuestas que existen en torno al quehacer docente. 

 

Félix Adam (1977), expresa textualmente: “Hemos dicho que 

adultez es plenitud vital. Al aplicarla al ser humano deben entenderse 

como su capacidad de procrear, de participar en el trabajo  productivo y 

de asumir responsabilidades inherentes a su vida social, para actuar con 

independencia y tomar sus propias decisiones con entera libertad”. (P. 25) 

B. Malcon Knowles. Se distingue por los numerosos aportes que 

favorecieron el sustento científico a la teoría y praxis de la Educación de 

Adultos. En su trabajo “La Practica Moderna de la Educación de Adultos” 

(1980; 70), puede leerse parte de sus propuestas acerca de las bases 

teóricas para sustentar el proceso educativo de los adultos, referidos a los 

elementos del proceso en el modelo andragógica, lo cual se presenta en 

el cuadro señalado a continuación: 
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Cuadro N.- 4 

Elementos del proceso en el Modelo Andragógica  

A CERCA  DE: MODELO ANDRAGOGICO 

CLIMA  Relajado, confiable, mutuamente 

respetuoso, informal, cálido, 

colaborativo apoyador. 

PLANIFICACIÓN Mutuamente por educandos y 

facilitador. 

DIAGNÓSTICO DE 

NECESIDADES 

Por mutua valoración. 

FIJACION  DE OBJETIVOS Por negociación mutua. 

 

DISEÑO DE PLANES DE 

APRENIZAJE  

Contratos de aprendizaje. 

Proyectos de aprendizaje. 

Secuenciados por disposición.  

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE. 

Proyectos de Investigación. 

Estudios independientes. 

Técnicas de experiencias. 

EVALUACIÓN. 

 

Por evidencia reunida por el 

educando, validada por sus 

compañeros, facilitadores y 

expertos. 

Referida  a  criterios.  

 

OBJETO DE ESTUDIO  DE  LA ANDRAGOGÍA. 

 

          Lo  constituye el hombre, como una unidad integral; el Adulto que 

participa con otros adultos en el diseño, planificación, programación, 

desarrollo, evaluación, retroalimentación y actualización de su propio 

proceso educativo, concebido como un hecho concreto, con 

características que le son propias y o diferencian de adolecentes y niños y 
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que no se limita  solamente a participar sino que requiere un marco   

teórico de referencia, pertinente con orientaciones y tratamientos 

adecuados a sus particularidades, intereses, inmediatos y experiencia.  

 

          La educación de adultos debe ser una educación problematizadora, 

para lo cual los educandos, en lugar de ser dóciles receptores de  los 

depósitos  cognitivos, se transformen ahora en investigadores críticos en 

dialogo con el educador. 

 

METODOLOGÍA 

 

        En la Andragogía, es el acto de enseñar no existe, puesto que el 

proceso de aprendizaje del adulto no está orientado en la verticalidad del  

modelo pedagógico, ni en la responsabilidad de un profesor, lo que 

necesito la praxis  andragógicas, fue una teoría sobre las estrategias 

metodológicas del aprendizaje. Es así como surgió la teoría Sinergetica, a 

la cual se hizo referencia. 

 

FUNDAMENTACION  LEGAL 

 

LA  ASAMBLEA   NACIONAL  CONSIDERANDO: 

 

          Que,  el Articulo  26 de la Constitución del Ecuador, establece que 

la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado, constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 
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          Que el Articulo  27 de la Constitución del Ecuador establece que la 

educación se centrará  en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico en el marco  del respeto  a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia: incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia social, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es necesaria para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y 

constituye un eje estratégico  para el desarrollo  nacional.      

 

          Que el Articulo 28 de la Constitución del Ecuador determina que la 

educación responderá al interés público y no estará  al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará  al acceso universal, 

permanencia,  movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel  inicial básico y bachillerato o su equivalente. 

 

          Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende.  El estado promoverá el dialogo  

intercultural en sus múltiple dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

en forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

Educación Superior inclusive.  

  

          El Articulo 39.- El  Estado garantizará los derechos de las y los  

jóvenes, y promoverá su  efectivo ejercicio a través  de políticas y 

programas, instituciones  y recursos que aseguren y mantengan  de modo 

permanente  su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los aspectos del poder público. 
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          El estado reconocerá  a los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, y vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

estado fomentará su  incorporación al trabajo en condiciones  justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación,  la garantía de acceso  al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

EL SISTEMA NACIONAL   DE EDUCACIÓN. 

 

           Artículo 343.- El Sistema nacional de educación  tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten  el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

          El sistema escolar tendrá como centro el sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural, y lingüística  del país, y el derecho 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

EVALUACIÓN INTEGRAL. 

 

           Artículo  346.- existirá una institución pública con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, qué promueva la calidad de la 

educación. 

 

           Artículo  347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer  la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 
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cobertura, la infraestructura física  y el equipamiento necesario de 

las instituciones  educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos  

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección  temprana de 

requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades  formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas  impartan una 

educación  en ciudadanía,  sexualidad y ambiente, desde el 

enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo des los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso  educativo. 

6. Erradicar  todas las formas de  violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes 

y las estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas  adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las  tecnologías de la información y comunicación  en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades  productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará  como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva  y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría  de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 
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11. Garantizar la participación activa de los estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

12. Garantizar bajo los principios de equidad  social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública.       

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSIDERANDO: 

 

          Que el Articulo 26 de la Constitución del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas  a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de  

política pública  y de inversión estatal,  garantía de la igualdad  e inclusión 

social y condiciones indispensables para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso  educativo. 

 

          Que en la consulta popular el 26 de noviembre de 2006, el pueblo 

ecuatoriano aprobó mayoritariamente el Plan Decenal de Educación 

2006-2015, que contiene ocho políticas de  Estado prioritarias para el 

mejoramiento y fortalecimiento educativo. 

 

          Que el gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional  de 

Planificación y con la participación de la  ciudadanía , ha construido el 

Plan Nacional de Desarrollo, que contiene  objetivos  inherentes a la 

educación, entre los cuales se destacan el primer y segundo objetivo, que 

determinan auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial 

y el mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.     
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Art. 2.- FINES DE LA EDUCACIÓN. 

 

a) La educación tiene como finalidad primordial el pleno desarrollo de 

la personalidad de   los estudiantes para convivir en una sociedad 

intercultural y plurinacional, democrática y solidaria; para ejercer 

sus derechos y cumplir con sus obligaciones; y para que sean 

capaces de contribuir al desarrollo de una cultura de paz entre los 

pueblos y de no violencia entre las personas. 

b) La educación constituye un instrumento del desarrollo de la 

capacidad de análisis y la conciencia crítica de las personas, que 

permite su inserción en el mundo como sujetos activos con la 

vocación transformadora de construir una sociedad justa y 

solidaria. 

c) La educación fomentará el desarrollo de una conciencia ciudadana 

para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, 

calidad de vida y el uso racional de los recursos naturales. 

d) La educación contribuirá al desarrollo integral, autónomo, 

sostenible e independiente de las personas, que garantice la plena 

realización individual y colectiva del Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

e) La educación debe estar centrada en la persona  y garantizar su 

desarrollo  holístico, en el marco de respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente  sustentable y a la democracia.   

 

CAPÍTULO IV 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DELOS PROFESORES 

 

Art. 10.- Los profesores tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Brindar una educación de calidad y calidez a los estudiantes a su 

cargo. 
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b) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de su función, 

determinadas en el reglamento  de esta Ley y demás normas  

establecidas  en el ordenamiento jurídico vigente. 

c) A laborar durante la jornada de trabajo completa  en la institución 

educativa. 

d) Elaborar  su planificación académica y presentarla oportunamente 

a las autoridades  del plantel y  a sus estudiantes. 

e) Respetar el derecho de los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa en general  a expresar sus opiniones 

fundamentadas. 

f) Mantener una relación cordial  con los demás miembros de la 

comunidad educativa y promover la convivencia armónica y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

g) Ser evaluado a través de procesos internos y externos. 

h) Atender y evaluar a los estudiantes de acuerdo con la diversidad y 

las diferencias  individuales  y comunicarlas oportunamente el 

resultado de tales evaluaciones. 

i) Dar apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes a su cargo.  

j) Procurar una formación académica continua y permanente a lo 

largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo  

profesional  existentes. 

k) Respetar la integridad física, psicológica, cultural y lingüística de 

sus estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

l) Cumplir las leyes y reglamentos y los códigos de convivencia de las 

instituciones educativas. 

m) Cuidar la privacidad  e intimidad propias y respetar la de sus 

estudiantes y de los demás miembros de la comunidad educativa. 

n) Mantener el servicio educativo en funcionamiento, sin ningún tipo 

de interrupción ni paralización, de acuerdo con la Constitución y 

normativa vigente. 
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o) Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad  

 

VARIABLES  DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE: LA EDUCACION MEDIA  

 

VARIABLE  DEPENDIENTE: LOS NUEVOS DESAFÍOS EDUCATIVOS 

DEL SIGLO XXI, EN EL COLEGIO TECNICO “MUEY”.. 

   

EDUCACIÓN MEDIA.- Es la que tiene como objetivo capacitar al 

alumno para proseguir estudios superiores, o bien para incorporarse al 

mundo laboral. Al terminar su educación secundaria, se pretende que el 

alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y actitudes para 

lograr un  buen desenvolvimiento en la sociedad. 

 

       En la educación secundaria  se debe  brindar formación básica 

para responder al fenómeno de la universalización de la matricula: 

preparar  para la universidad pensando en quienes aspiran y pueden 

continuar sus estudios; preparar para el mundo del trabajo a los que no 

sigan estudiando y desean o necesitan  incorporarse a la vida laboral; y 

formar la personalidad integral de  los jóvenes, con especial atención. en 

los aspectos relacionados con el desempeño  ciudadano. 

 

NUEVOS  DESAFÍOS  EDUCATIVOS   DEL SIGLO  XXI. 

 

        Una de las metas de la sociedad del siglo XXI, es el desarrollo 

humano orientado  hacia un crecimiento sostenible, que posibilite la 

coexistencia  de las personas  formadas de manera integral como  sujetos 

individuales, pero también como seres colectivos que demandan procesos  

educativos, que logren ir mas allá de establecido y de lo formal, para ello 

se requiere adoptar una actitud  profundamente critica y constructiva a 
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favor del desarrollo  de los valores éticos esenciales, para que las nuevas 

generaciones crezcan “en el arte de aprender a saber; “saber hacer”, 

aprendan a vivir, a sentir amor, interés y gusto por la vida. A la vez, que 

asuman alternativas positivas y esperanzadoras, frente a los retos, que 

plantea el mundo actual. 

 

       En la actualidad,  los docentes debemos formar en ciencias los 

desafíos, en ciencias sociales y ciencias naturales, porque nuestros 

estudiantes deben  saber  y saber hacer, para ser competente.  

 

Estos criterios o estándares, pretenden que las generaciones  que 

estamos formando aprendan lo que es pertinente par subida  y puedan 

aplicarlo para solucionar  problemas nuevos en situaciones cotidianas. 

Los docentes deben reflexionar  en torno a su trabajo,  evaluar su 

desempeño, promover prácticas pedagógicas creativas que incentiven el 

aprendizaje de sus estudiantes  y diseñen planes de  mejoramiento que 

permitan, no solo alcanzarlos sino  ojala  superarlos. 

 

NUEVOS ROLES DE LOS ACTORES 

 

El diseño micro curricular complejo, amplía el criterio de actor a 

todas las personas que desde varios sectores, intervienen directa o 

indirectamente en los diversos procesos educativos en el aula o fuera de 

ellos a los que se denomina talentos humanos y que tienen una profunda 

interrelación  con los aprendizajes y los variados y flexibles roles que 

asumen. 

 

Los estudiantes son los principales actores que participan 

activamente como sujetos de aprendizaje, su rol  es el mas 

preponderante, porque cada uno de ellos aprende de acuerdo con sus 

individualidades  particularidades, edifican sus conocimientos en función 



95 
 

de la calidad, condición de sus experiencias y su ritmo de estudio; en el se 

refleja las aptitudes y actitudes personales. Finalmente son ellos quienes 

autodirigen sus aprendizajes y quienes logran insertarse con mayor o 

menor facilidad y satisfacción en el mundo competitivo de hoy. 

 

Otro actor es el docente, quien es corresponsable de la formación 

del estudiante.  Su mayor responsabilidad  radica en el modelaje, en la 

orientación, la comunicación, la capacidad para crear condiciones de 

aprendizaje para el encuentro de estrategias de autoaprendizaje del 

estudiante. 

 Otros actores son los miembros de la comunidad, los informantes, 

los compañeros de niveles superiores, los tutores, los supervisores, los 

directivos, y los padres que en cualquier espacio y tiempo intervienen, 

directa e indirectamente en el autoaprendizaje.       

 

 

   

   

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Desafíos.- son metas orientadas al desarrollo humano, que 

posibilitan la coexistencia  de las personas, para que adopten una   actitud 

crítica y constructiva frente a los retos que plantea este mundo  

globalizado. 

  

Empoderamiento.- adueñarse  de sí mismo, de su trabajo, para 

obtener resultados excelentes. 

    

Habilidades.- capacidad, inteligencia, disposición para realizar una 

tarea u oficio, basados en criterios de idoneidad construidos 

colectivamente.  
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Calidad.- estado de una persona, circunstancia y condiciones para 

ejercer un trabajo eficiente y excelente. 

   

Pensamiento Crítico.- capacidad de los estudiantes para resolver 

problemas.  Pensar en otras alternativas para tomar decisiones, 

permitiendo tener éxito en cualquier ámbito en el que se desenvuelve.   

 

Calidez.-  Es la parte humana de las personas para entender y 

comprender a los demás  y contemplar sus puntos de vista, basados en 

su realidad. 

 

Competencia comunicativa.-es la capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos 

presentan cada día.   

 

Valoración.- es un proceso de apoyo a la formación  de 

competencias, mediante el continuo diagnostico, seguimiento, análisis, y 

retroalimentación  sobre el estado de estas para orientar las actividades 

de facilitación, teniendo como base el desempeño en actividades  

 

Competitividad.-  cualidad, suficiencia o idoneidad, disposición y 

buen desempeño para ejercer una actividad educativa.   

 

Relevante.- sobresaliente, excelente que sobresale en bondad, 

merito o estimación entre las cosas que son buenas en su misma especie. 

 

Factible.- un emprendimiento que se puede hacer con mucha 

agilidad. 
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TIC.-  Tecnologías de la información y comunicación, el conjunto de 

avances que encierran las nuevas herramientas informáticas para la 

comunicación y, en nuestro caso, para la educación.  

 

Competencias.- Es una compleja estructura de atributos 

necesarios para el desempeño de situaciones específicas, que combinan 

aspectos tales como actitudes, valores, conocimientos y habilidades  con 

las actividades a desempeñar.  

 

Humanista.- Se ubica dentro de la corriente  filosófica del 

personalismo humanista.  La persona humana es el centro del quehacer 

educativo.   

 

Recursivos.- trabajos periódicos y permanentes. 

 

Currículo.- plan de estudios, que facilita la comprensión del texto, 

y alcanzar metas que propone la educación. 

 

Pragmática.- estudia el lenguaje en relación con el acto del habla, 

el conocimiento del mundo y el uso de los hablantes y las circunstancias 

de la comunicación, es decir, al uso del lenguaje en el texto.  

 

Andragogía.-  es la  ciencia que se encarga de estudiar los seres  

humanos adultos en función de sus intereses  y necesidades 

biopsicosocial y cultural para el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Buen  vivir.-  eje esencial de la educación, en la que el proceso 

educativo contempla la  preparación de futuros ciudadanos para una 

sociedad y democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de  la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza.  
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Jerarquizar.- organizar el orden de importancia y validez. 

 

Reconstruccionismo.-  son condiciones que promueven una 

educación  significativa y crean  condiciones para que el estudiante y el 

docente tengan la posibilidad de anticipar el futuro, sobre principios de 

libertad, respeto y compromiso.  

 

Criterios de  Desempeño.- son los resultados que se  deben  

demostrar en un determinado desempeño. Deben elaborarse mediante un 

verbo, objeto y una condición de calidad.  

 

Democrático.- Busca  educar en democracia  para la búsqueda de 

una sociedad que mejore su calidad de vida, plantea  una educación 

intercultural. 

 

Innovación  Pedagógica.- Se refiere a los procesos de innovación 

de la práctica educativa a partir de la contratación de experiencias 

exitosas de otros contextos. Están orientados a crear, recrear  o adecuar  

una propuesta a la realidad.  

 

Cohesión.- es la relación que se establece entre distintos 

elementos del texto que posibilitan un entramado o tejido. Es una de las 

propiedades del texto y no debe confundirse con coherencia, que es la 

estructura profunda del texto, aunque tanto coherencia como cohesión 

son propiedades características del texto. 

 

Coherencia.- se refiere al plano de la significación que debe tener 

el texto, es decir, como se estructura la información y las ideas dentro del 

texto.  
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CAPÍTULO   III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

         La metodología que se utilizará  en la investigación,  ayudará a 

planificar, organizar,  todo  el proceso investigativo.   La organización y 

programación  de la investigación  consiste en proyectar el trabajo de 

acuerdo con una estructura lógica de decisiones y con una estrategia que 

oriente el modo de obtener  datos adecuados  al tema de investigación. 

 

Baena (2003) expresa: “La metodología es una disciplina que  

estudia,  analiza, promueve y depura el método, el cual se multiplica y 

particulariza en cada  rama científica” (p.61). 

 

  Según este criterio,  la metodología es una  asignatura de gran 

magnitud,   su estudio  sistematiza  al método, organiza los procesos,   

recolecta y analiza  datos.  Esta  metodología responde  al prototipo  de 

investigación,  y su equivalente se utilizará en la producción  y aprobación  

de la propuesta. 

 

El criterio  del presente trabajo está basado  en  investigación de 

campo, científica, participativa y  humanista.  La misma que utilizará  

técnicas  y métodos participativos, para poder  interpretar  el problema de 

estudio y  sus aspectos,  y  transformar el contexto. 

 

La comunidad   educativa, consciente de  sus problemas  y 

necesidades, recursos  y  eventos, participará activamente en proceso  de 

solución. 
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La aplicación de una metodología  variada que propicie la reflexión 

crítica de los aprendizajes,  la transformación  de la realidad y la reflexión 

de la práctica superara la rutina del taller, de la clase expositiva y 

magistral y las sustituirá con actividades matizadas con la creatividad,  

con la riqueza de los diversos escenarios,  con la variedad del material, 

con el dialogo reflexivo, con la practica reflexiva, con el trabajo de equipo 

y la participación protagónica de los estudiantes.   

                

Morín considera,  que la metodología,  se la puede utilizar en 

diversos escenarios, ya que por medio de ella se puede realizar diferentes 

actividades para mejorar  los aprendizajes y que estos a vez sean 

significativos y le sirvan para la vida. 

 

DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para  la investigación de  este  trabajo, se  empleará  el método 

científico,  para poder  llegar al conocimiento  y comprensión del 

problema,  el marco teórico, la  metodología, la  recopilación de la 

información y el análisis de datos. El método científico tiene como 

característica que es: objetivo, factible, verificable   y sistemático. 

 

MODALIDAD  DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La modalidad de esta investigación es de Campo, por que se  

realiza  en el lugar de los hechos, es decir donde ocurre los fenómenos 

estudiados; el Colegio Fiscal Técnico “Muey”, sobre  los Desafíos  

Educativos  del siglo XXI, basados en los objetivos planteados  por la 

investigadora. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO.- Es el  estudio sistemático de 

problemas en que se producen los acontecimientos, con el propósito de 
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descubrir, explicar  sus causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir 

sus ocurrencias.  

 

   La investigación que se aplicará en el presente  trabajo, es de 

Campo, por que se apoya en informaciones que proviene de la entrevista, 

encuesta, observaciones, como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación, junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda  en principio consultar  las  fuentes. 

    

 La  Investigación de Campo, corresponde al tipo de diseño de  

investigación, para  lo cual Carlos  Sabino (S/F) en su texto “ El Proceso 

de Investigación” , señala que se basa en informaciones directamente de 

la realidad, permitiendo al investigador  cerciorarse de las condiciones 

reales en que se ha conseguido  los datos. 

 

 El Diseño Encuesta, consiste en preguntar de manera directa y 

simple a determinadas personas  representativas de la población  en 

estudio,  para conocer su comportamiento.      

 

PROYECTO FACTIBLE O DE INTERVENCIÓN. 

 

   Comprende la elaboración  de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o de grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de programas, métodos o procesos. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo  documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente trabajo se realizará: 

 

   INVESTIGACIÓN  DESCRIPTIVA.-  porque describe los  

fenómenos  que aparecen en la actualidad y se describen tal como se 

presentan en su ambiente natural. Su preocupación  primordial radica en 

describir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que  

permiten  poner de manifiesto su estructura y comportamiento. 

 

La investigación  descriptiva tiene como objetico central lograr  la 

descripción o caracterización de un evento de estudio  dentro de un 

contexto.  

 

El propósito de la investigación es la delimitación de los hechos 

que conforman el problema de investigación. Por esto es posible 

establecer las características demográficas de lo estudiado (la población 

estudiantil, docente y padres de familia).  

 

De tal forma  que el estudio descriptivo identifica características del 

universo de investigación, señala actitudes, valores, comportamientos, 

forma de trabajo y   comprueba la asociación entre variables de la 

investigación. De acuerdo con los objetivos planteados se señala las 

técnicas específicas en la recolección de la información como son la 

información, las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas, además se 

utilizo informes y documentos solicitados a los involucrados. 

 

Se utilizó  el muestreo para la recolección de la información y la 

información obtenida es sometida a su proceso de codificación y análisis 

estadístico.       
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INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

   El trabajo se centra en determinar los orígenes o las causas de 

un determinado conjunto de fenómenos, donde le objetivo es conocer, 

porque suceden ciertos hechos, a través de la delimitación de las 

relaciones causales existentes en que se producen, además por que 

explica la razón, el por qué de las cosas y por lo tanto es más compleja. 

 

Según los planteamientos de Jacqueline Hurtado  de Barrera en su 

libro Metodología de la investigación Holística, no se  identifica tipos de 

investigación sino diseños, el cual se debe al tipo de investigación y está 

en estrecha relación con  el objetivo de la misma, y para cada modelo la 

investigación tenía un único objetivo.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN.- Es el conjunto de elementos con caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinados, sobre los cuales se 

pueden realizar observaciones. 

 

El tamaño de la población es finita porque está delimitada y 

conocemos el número de  elementos que la integran. 

  

La investigación se realizará en el Colegio Fiscal Técnico “Muey” 

de la parroquia José  Luis Tamayo, del cantón Salinas provincia de Santa 

Elena, que se encuentra ubicada en la  Avenida Carlos Espinoza Larrea y 

calle Muey.   

Para la investigación se ha solicitado  el apoyo de las autoridades 

de la institución educativa, docentes, estudiantes  y padres de familia. 
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Rojas citado por Andino (2005), considera que el universo  o 

población “es la totalidad de los elementos que posee las principales 

características  del objeto y sus valores que son conocidos  como 

parámetros” (pag.86). La cita señala  que la población permite distinguir 

las cualidades principales y valores del objeto de estudio. 

 

La población del presente trabajo estará conformado por los 

directivos, docentes, estudiantes  y padres de familia,  del Colegio Técnico 

“Muey”  de la parroquia José Luis Tamayo, del Cantón Salinas.  Se 

realizará,  consultas  a Especialista  o juicios de expertos  tanto en el área 

académica como laboral.  Para esta investigación, utilizaremos el 100 por 

ciento  la población.  

 

De acuerdo a los conceptos citados, el tamaño de la muestra es 

importante, pues de su cálculo depende la generalización de las 

características de la población motivo de estudio.        

 

Cuadro N.- 5 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 

Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

POBLACIÓN,. Se la conoce como universo; es un grupo de 

medidas o elementos que presenta una característica común, pueden ser 

personas o cosas, un elemento abarca una cantidad simple (una persona) 

o una cantidad compleja (una familia) y se llama unidad investigada. 

Docentes  20 

Estudiantes 50 

Padres de Familia 20 

Total 90 
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MUESTRA.- investigación  que se  obtiene del universo, esencia un 

subgrupo de la población. 

 

La muestra se obtiene en forma estadísticas a partir  de  formulas  

siendo  la  más  usada:  

 

n= Tamaño de Muestra  

 

N= Población universo (90)  

 

  
  

         
      

 

En donde 

 

E= Coeficiente de error (0.05)  

 

  
   

                
          

   

               
      

 

  
   

              
             

   

         
 

 

  
   

      
                          71 
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Cuadro N.- 6 

  POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Docentes  

 20 18 24 

Estudiantes 

 50 35 51 

Padres de Familia 

 20 18 24 

Total 

 90 71 100 

                                    

OPERACIONALIZACIÓN  DE   VARIABLES 

 

Cuadro Nº 7 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  

INDEPENDIENTE  

La Educación   Media 

 

La Educación Media 

capacita al alumno 

para proseguir sus 

estudios superiores e 

incorpora al mundo 

laboral. 

 

 

 

 

La  Educación Media. 

 

 

 

 
*Desafíos Educativos 
del Siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Historia de la 

Educación. 

*Educación Básica 

*Funciones de la 

Educación. 

 

*La Educación 

Transformadora, 

pedagógica 

humanista. 

*Educación para la 



107 
 

 

DEPENDIENTE. 

Los Desafíos 

educativos del siglo 

XXI, en el Colegio 

Tecnico “Muey”  

 

Seres humanos 

formados de manera 

integral, orientados 

hacia un crecimiento 

sostenible que 

posibilite el buen vivir.  

 

 

 

 
 
 
 
La Nueva  Reforma de 
Actualización 
Curricular. 
 
Nueva Ley De 
Educación 
Intercultural.   

Democracia. 

 

*Plan Decenal. 

*El Currículo de 1996 y 

su evaluación. 

*Bases Pedagógicas 

del Diseño Curricular. 

*El Desarrollo de la 

Condición Humana. 

*Pensamiento y modo 

de actuar lógico, crítico 

y creativo. 

*Visión crítica de la 

Pedagogía. 

*Empleo de 

tecnologías, de la 

información y 

comunicación. 

*Perfil de Salida del 

estudiante. 

*Los ejes 

transversales dentro 

del proceso educativo. 

Educación a lo largo 

de la vida. 

Evaluación integral   

 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          Para la recolección de datos por observación se utilizará como 

instrumento un registro. En el desarrollo del proyecto se usarán también 

técnicas de campo:   como la  encuesta  y la entrevista. La entrevista  se 

la realizará a los directivos de la  institución educativa con  cinco  

preguntas; la encuesta   constará de 20 preguntas  que se la hará  a  cada 

uno de los involucrados del hecho  educativo, docentes, padres de familia, 

y estudiantes, con  5 alternativas de respuestas tales como:  

 

Muy de acuerdo:        M.A;  

De acuerdo:                D.A;  

Indiferente:                I;  

En Desacuerdo:        E.D;  

Muy en Desacuerdo. M.D. 

   

          Las preguntas serán  cerradas, sencillas y específicas que postulan 

una sola contestación que se plasmará, a través de un formato con las 

preguntas  directrices, objetivos y el cuadro de operacionalización de las 

variables.     

 

          Con la  técnica de la Observación, se procede de lo concreto a lo 

abstracto, a través del cual la investigadora, se pone en contacto con los 

involucrados del hecho educativo  a investigar, formándose  un concepto  

claro y concreto de lo que se está investigando, dentro del tiempo y del 

espacio, viabilidad e independencia. 

 

          El Fichaje.- Por medio de la ficha que es un instrumento de trabajo 

se almacenara datos, de gran utilidad para la realización de este trabajo 

investigativo. 
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          El Resumen.- Es básicamente para interpretar el texto,  en el que 

están presente las ideas fundamentales del tema. El propósito de esta 

técnica es obtener una síntesis sobre el contenido  investigado. 

 

          La  Entrevista.- Es la forma  verbal  del cuestionario. Consiste en 

que el  entrevistado proporciona  directamente la información al 

investigador o entrevistador en una relación que  contribuye  a la 

obtención de datos en el que  la persona  no escribe nada  sino que 

expresa  sus  respuestas con mucha  responsabilidad. 

 

          La entrevista como todo  instrumento  de  recolección  tiene sus 

ventajas y desventajas. Una de  las ventajas es que  permite  al 

investigador  obtener  mayor información,  mediante  la relación  que 

establece con el  entrevistado, que en este caso serían  las autoridades  

del Colegio Fiscal  Técnico “Muey”, que con confianza  podría  profundizar  

en sus  experiencias.            

 

          La validación de los instrumentos se comprobará  a través de la 

técnica de juicio de expertos,  con la finalidad de esclarecer los criterios 

en torno al contenido y eficacia en funciones de los objetivos de la 

investigación.  

 

          Es importante saber que uso se dará a las puntuaciones.  Una 

prueba del cociente intelectual, quizá sea una medición válida  de la 

aptitud académica.  

 

          Esta prueba  para tener validez, debe ser  medida  con exactitud  y 

uniformidad, es decir, necesita ser  confiable. La confiabilidad denota 

grado de coherencia, especialmente indica hasta qué punto un individuo 
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no cambia esencialmente, tras varias mediciones, tal como se aprecia en 

un alto coeficiente de confiabilidad o un bajo error estándar  de medición.  

Un instrumento es confiable cuando existe congruencia en los resultados; 

es decir, el grado en el cual un instrumento mide algo en forma 

consistente. 

         

PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

          El desarrollo de este proyecto, estará constituido por un conjunto de 

etapas, que permitirá a la investigadora dar la apertura a este trabajo. 

 

          En el procedimiento de investigación  de este  proyecto se tomará 

en cuenta lo que recomienda Yépez “(2005) en lo que manifiesta “En 

correspondencia con el método descriptivo y conclusiones y 

recomendaciones,  los elementos de un diseño de un plan de  

investigación en este proyecto unificado se estructuran  por capítulos que 

corresponden al: problema, marco teórico, metodología, analisis e 

interpretación de resultados ”,  con este procedimiento  expuesto, su 

desarrollo  permite la factibilidad  del proyecto.  

 

          El  procedimiento  de la investigación  está estructurado  por  el 

tomo  I que está constituido por  cinco  capítulos  y el tomo II,  por   la 

propuesta. 

 

TOMO  I 

El  capítulo  I:  

*El Problema 

*Planteamiento  del problema 

*Ubicación del  problema en un contexto 

*Situación  conflicto 

*Causas y consecuencias  del  problema 
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*Delimitación del problema 

*Formulación del problema 

*Evaluación  del problema 

*Objetivos  Generales  y Específicos 

*Justificación e importancia 

 

Capítulo II 

*Marco Teórico 

*Fundamentación Teórica 

*Fundamentación Legal 

*Preguntas  

*Variables de la Investigación 

*Definiciones conceptuales 

 

Capítulo  III 

*Metodología 

*Diseño de la Investigación 

*Modalidad de la Investigación 

*Tipos de investigación 

*Población y muestra 

*Operacionalización de las Variables 

*Instrumentos de la investigación 

 

Capítulo  IV 

*Analisis e Interpretación de Resultados 

 

Capitulo V 

Conclusiones y recomendaciones. 

 

TOMO  II 

La Propuesta 
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     Se utilizarán  técnicas,  estadísticas, ajustadas  a los objetivos, a las 

preguntas  de la investigación, mediante el uso de la encuesta, el sondeo,  

para luego validarlo. 

 

           En la recolección de datos se utilizaran los instrumentos necesarios 

para obtener la información, en base a los objetivos planteados y a las 

preguntas directrices. 

 

           El desenlace   que vaya  a producir estos instrumentos  de 

recolección de datos será especificar el objeto de investigación y 

determinar la  factibilidad de la propuesta. 

 

           Se utilizará la técnica de la observación  y la encuesta. Con la 

observación se  identificará el problema, sus causas y consecuencias. 

Para la consecución de la máxima  objetividad en el estudio del problema, 

Andino (2005), la define  como “El resultado de relacionar los sentidos con 

la realidad por lo que se permite contrastar permanentemente las 

nociones que tenemos de la realidad  con la realidad”  (P. 11).  Con este  

procedimiento  expuesto. 

 

           La encuesta.- La recolección de la información por la encuesta la 

realizamos a través  de formularios con las preguntas, que  nos permitió 

conocer las motivaciones, actitudes, opiniones de los involucrados, con 

relación al problema  de estudio.   
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN   DE RESULTADOS 

 

        Para  el  procesamiento  de la información se procedió    a la 

recolección  de datos de la población, de acuerdo  al  cuadro  distributivo  

de  la muestra  con  propósito ,  la misma  que fue tomada de la  población  

investigada  en el Colegio  Técnico “Muey”,  para  lo cual  se  aplicó  una  

entrevista  de  cinco  preguntas  a los  directivos,  una  encuesta 

estructurada    de  veinte  preguntas  a los  docentes,  estudiantes  y 

padres  de familia.  Este  instrumento  nos permitirá dar respuesta  a los 

objetivos planteados y a las preguntas directrices.  Los  fines  de estos  

instrumentos  de recolección  de datos, será  para  determinar  el  objeto  

de investigación  y caracterizar  la factibilidad  de la propuesta. 

 

       La  encuesta  nos permitirá  estudiar  el problema  por medio 

de  interrogantes   y consultas  a los involucrados.      Los resultados  que 

se obtengan con  la  aplicación  de  los instrumentos,  serán  tabulados  y 

organizados  para  el  procesamiento,  a  través  de una  base de datos  

computarizados,  los  mismos que   serán  graficados  con  las medidas  

estadísticas  descriptivas  como son: categoría,  frecuencia y porcentaje,  

para  lo cual  se  seguirán los  siguientes  pasos: 

1. Se determinará  a  cada ítem la  frecuencia  y el  porcentaje.     

2. Se  agruparán  las respuestas  de acuerdo  con  las  dimensiones  

del  estudio. 

3. Se  analizarán  en términos descriptivos  los  datos   que se  

obtengan. 

4. se interpretarán  los  resultados, para dar respuestas  a  los 

objetivos  de  la investigación. 
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PROCESAMIENTO  Y ANÁLISIS 

1.- ¿Está de acuerdo que en su labor diaria debe aplicar el trabajo cooperativo 

con sus estudiantes?  

                   Cuadro Nº 8 

 

                  Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                  Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

Gráfico # 3 

 

 Fuente: Colegio Técnico Muey. 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

Análisis.- La  frecuencia  y  porcentaje   de la   pregunta # 1: Muy de 

Acuerdo el 44%,  por lo tanto,  los docentes si aplican el trabajo 

cooperativo con sus estudiantes  igual el 22%  que  contestaron De 

Acuerdo; el 33%, no aplica. El trabajo en conjunto. Esta información nos 

revela la buena labor educativa  del docente   en el Colegio Técnico 

“Muey”  

45% 

22% 

0% 

33% 

0% 

Título del gráfico 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 8 44 

De Acuerdo 4 22 

Indiferente 0   0 

En Desacuerdo 6 33 

Muy en Desacuerdo 0   0 

Total 18          100 
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2.- ¿Considera usted que el constructivismo es base para que los estudiantes 

construyan su propio aprendizaje?    

Cuadro Nº 9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 6 33 

De Acuerdo 10 56 

Indiferente 2 11 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total          18 100 

                Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                   Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

              Gráfico # 4 

 

             Fuente: Colegio Técnico Muey. 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

Análisis.- La   pregunta  # 2,  indica que 6 docentes  contestaron   Muy de 

acuerdo y corresponde al  33%;  10 docentes  están  De acuerdo con el 

56%, lo que suma el 89%; 2 docentes contestaron indiferente con el 11%. 

Esta información refleja que los  docentes  si están de acuerdo que el 

constructivismo   es positivo para los/as estudiantes. 
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3.- ¿Considera usted que debe capacitarse para conocer el  Nuevo Currículo de  

Educación?  

Cuadro Nº 10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 3 17 

De Acuerdo 6 33 

Indiferente 4 22 

En Desacuerdo 5 28 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

                 Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                 Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

Gráfico # 5 

 

           Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

Análisis.- Los  resultados de la pregunta # 3 nos dan como resultados que 

3 contestaron Muy De Acuerdo con el 17%: 6 De Acuerdo con el 33%: 4 

Indiferente con el 22%; y 5 en Desacuerdo con el 28%. Lo que nos refleja 

que el  50% esta de Acuerdo  con la  capacitación del Nuevo Curriculo  y 

el 50% está en desacuerdo e indiferente 
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4.- ¿Cómo docente de su institución  planifica y ejecuta proyectos específicos de 

aula?  

Cuadro Nº 11 

   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 5 28 

De Acuerdo 7 39 

Indiferente 3 17 

En Desacuerdo 3 17 

Muy en Desacuerdo 0  0 

Total 18 100 

               Fuente: Colegio Técnico Muey. 
               Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

Gráfico  N.- 6 

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

         

Análisis.- El  gráfico de la pregunta  # 4 nos refleja que el 28% contestó 

Muy De Acuerdo;  el 39% están De Acuerdo; 17% Indiferente y el 17% en 

Desacuerdo, lo que nos da como respuesta que el mayor porcentaje de 

docentes,  si ha realizado proyectos en su institución educativa. 
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     5.- ¿Está de acuerdo en capacitarse para enfrentar los nuevos retos 

educativos del siglo XXI?  

                    Cuadro Nº 12   

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 10 56 

De Acuerdo 6 33 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 2 11 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

                   Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                   Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

                   Gráfico # 7 

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

     Análisis.- El porcentaje de esta pregunta  es el siguiente: 56%  Muy de 

Acuerdo; 33% De Acuerdo; 11%  en Desacuerdo. Esta información refleja 

que los docentes que  trabajan en el colegio Técnico “Muey” si están 

dispuestos a capacitarse para   los  nuevos retos  educativos del    

presente  siglo.    
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6.- ¿Considera que la planificación curricular de aula tenga concordancia con el plan 

institucional de su colegio en procura de la aplicación dinámica para la construcción de  

los conocimientos? 

                         Cuadro Nº 13 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 5 28 

De Acuerdo 8 44 

Indiferente 2 11 

En Desacuerdo 3 17 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

                         Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                       Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

Grafico  # 8  

                 

 

 

 Fuente: Colegio Técnico Muey. 

              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

      Análisis.- Este grafico  nos refleja que el 28% contesto Muy De 

Acuerdo; 44% De Acuerdo; 11%  Indiferente   y 17 %  en Desacuerdo. Lo 

que nos refleja que la planificación de los docentes si concuerda con el 

plan de la institución, mientras que el 28% de los docentes no concuerda. 
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7.- ¿Está de acuerdo que debe aplicar en el proceso educativo, estrategias 

pedagógicas- didácticas interactivas?   

                  Cuadro Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

                  

                Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

       Análisis.- En esta pregunta se obtuvo que el 56%  contesto Muy De 

Acuerdo; el 28% de Acuerdo; el  17%  en desacuerdo. Este resultado 

demuestra que los  docentes  están de acuerdo que deben aplicarse 

estrategias pedagógicas didácticas interactivas, y un 17% no aplica.  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 10 56 

De Acuerdo 5 28 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 3 17 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 
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8.- ¿Está de acuerdo con la jornada de trabajo de 8 horas diarias enmarcada en el art. 

117 de la  Ley de Educación?   

Cuadro Nº 14 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 5 28 

De Acuerdo 5 28 

Indiferente 4 22 

En Desacuerdo 4 22 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

 

Gráfico # 10 

 

 Fuente: Colegio Técnico Muey. 
 Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

      Análisis.-Los docentes contestaron en un 56% si están de acuerdo y 

muy de acuerdo con las 8 horas de trabajo,  mientras que 44% no está 

conforme con lo que dice el art. 117 de la Nueva Ley de Educación. 
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9.- ¿Considera que los modelos pedagógicos   interactivos producen 

aprendizajes significativos en los/as  estudiantes?    

Cuadro Nº 16 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 5 28 

De Acuerdo 7 39 

Indiferente 2 11 

En Desacuerdo 4 22 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18  100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

              

  Gráfico # 11 

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

       Análisis.- Los resultados de esta pregunta el 28%  contestó  Muy  de 

Acuerdo; 39% De Acuerdo; 11%  Indiferente y  22 %  En Desacuerdo. El 

informe de esta pregunta su porcentaje es muy bueno porque  consideran  

que los modelos pedagógicos interactivos producen aprendizajes 

significativos, y un 33%, sigue utilizando métodos tradicionales. 
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10.- ¿Cree Ud., que su planificación curricular, contribuye a desarrollar 

competencias y destrezas con criterio de desempeño en sus estudiantes? 

 

                   Cuadro Nº 17    

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 6 33 

De Acuerdo 9 50 

Indiferente 3 17 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

                  Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                  Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

              Gráfico # 12 

 

             Fuente: Colegio Técnico Muey. 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

       Análisis.- Los  docentes  contestaron a esta pregunta con el 33%  en 

Muy De Acuerdo, 50%  de acuerdo;  y 17  % indiferente. Según estos 

resultados la planificación si contribuye al desarrollo de competencias y 

destrezas con criterio de desempeño y el 17%, le es indiferente. 
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11.- ¿Está de acuerdo, en realizar actividades curriculares para cumplir con los 

descriptores educativos de su institución?    

           Cuadro Nº 18   

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 4 22 

De Acuerdo 10 56 

Indiferente 3 17 

En Desacuerdo 1 6 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18        100 

         Fuente: Colegio Técnico Muey. 
         Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

             Gráfico # 13 

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

      Análisis.- En la pregunta # 11 los docentes contestaron Muy de 

Acuerdo el 22%; De Acuerdo 56%; 17% Indiferente; y 6%  En 

Desacuerdo, lo que nos indica que si colaboran con el  desarrollo de  los 

descriptores  del Colegio, y un porcentaje menor no colabora.  
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12.- ¿Considera que las relaciones interpersonales con sus compañeros y 

autoridades son importantes como ejemplo del buen vivir para la comunidad?  

         Cuadro Nº 19   

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 10 56 

De Acuerdo 5 28 

Indiferente 3 17 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

         Fuente: Colegio Técnico Muey. 
         Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

Gráfico # 14  

 

 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

      Análisis.-  En esta pregunta  la respuesta de los docentes: 56%  Muy 

De Acuerdo; 28% De Acuerdo y  17 %  indiferente. Este informe nos 

indica que si hay una buena relación con  las  autoridades y compañeros. 
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13.- ¿Ha permitido sin resistencia ser avaluado/a por  las autoridades 

educativas?  

 
           Cuadro Nº 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Colegio Técnico Muey. 
           Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

                 Gráfico # 15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                  Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

       Análisis.- El porcentaje  obtenido  de  la  pregunta # 13,  el 50% 

contestaron Muy de Acuerdo; el 33 % De Acuerdo y el 17% En 

desacuerdo. Lo que nos demuestra que un mayor  porcentaje si ha 

permitido ser evaluado, y otros no están de acuerdo con la evaluación. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 9 50 

De Acuerdo 6 33 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 3 17 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 
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14.- ¿Considera usted, que es importante participar  en actividades de  

recuperación pedagógica?  

                   Cuadro Nº 21   

 

 

     

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                  Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

             Gráfico # 16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Colegio Técnico Muey. 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

       Análisis.- Es  considerable  la respuesta a esta pregunta en que el 

95%  de los maestros si participan  en actividades de recuperación 

pedagógica, y un 5%,   es indiferente.  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 12 67 

De Acuerdo 5 28 

Indiferente 1 6 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 
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15.- ¿En su desempeño como docente, considera  que debe respetar    las 

diferencias Individuales de sus estudiantes?  

                 Cuadro Nº 22 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 5 28 

De Acuerdo 10 56 

Indiferente 1 6 

En Desacuerdo 2 11 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

                Fuente: Colegio Técnico Muey. 
               Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 Gráfico #  17  

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

         Análisis.- En esta pregunta  los docentes han contestado: 28% Muy 

De Acuerdo; 56% De Acuerdo; Indiferente  6%  y 11%  En Desacuerdo. El 

porcentaje nos indica que el personal docente que labora en esta 

institución educativa si conoce del  respeto a las diferencias individuales 

de los/as  estudiantes, y otros están en desacuerdo e indiferente. 
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16.- ¿Está de acuerdo que una guía metodológica le va a permitir empoderarse 

de su labor  educativa?  

                 Cuadro Nº 23 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 5 28 

De Acuerdo 7 39 

Indiferente 2 11 

En Desacuerdo 4 22 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

                 Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                 Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

   

     Gráfico #  18   

 

               Fuente: Colegio Técnico Muey. 
               Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

      Análisis.- En esta pregunta el 11% de los docentes sienten  

indiferencia por la Guía;  el 22% están En Desacuerdo, no quieren el 

cambio; el 67% si  está de acuerdo en utilizar  la Guía Metodológica, para  

beneficiar a los estudiantes  que estudian en este Colegio.  
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17.- ¿Estaría dispuesto/a al cambio de mentalidad y trabajar por el Buen vivir de 

sus estudiantes aplicando el precepto constitucional?  

                     Cuadro Nº 24 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 12 67 

De Acuerdo 5 28 

Indiferente 1 6 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

                    Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                    Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Gráfico #  19   

 

               Fuente: Colegio Técnico Muey. 
               Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

       Análisis.- El porcentaje  de esta respuesta es positiva  el 67%  

contestó que está Muy De Acuerdo; el 28%  De Acuerdo y el 6%  es 

Indiferente. En esta pregunta los docentes si están dispuestos a trabajar 

por el buen vivir  de sus estudiantes.  
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18.- ¿Considera usted, que el trabajo académico en su institución, responde a 

las necesidades educativas de los/as estudiantes?   

                  Cuadro Nº 25 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 0 0 

De Acuerdo 10 56 

Indiferente 2 11 

En Desacuerdo 6 33 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

                 Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                 Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

Gráfico # 20 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Colegio Técnico Muey. 
           Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

       Análisis.- El 56% de los docentes si están trabajando en base a las 

necesidades educativas de los estudiantes, no así el 11%  que es 

indiferente  y el  33% que está en desacuerdo.   
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19.- ¿Cree usted que los/as estudiantes se sienten motivados en el desarrollo 

de sus aprendizajes?  

                   Cuadro Nº 26   

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 6 33 

De Acuerdo 10 56 

Indiferente 1 6 

En Desacuerdo 1 6 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

                   Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                   Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

 Gráfico # 21 

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

        Análisis.-  La  frecuencia  y porcentaje  de la pregunta  # 19 se tabulo 

así: 33% Muy De Acuerdo; 56% De Acuerdo; lo que indica que  los 

estudiantes si están motivados en sus clases, el 6 %  Indiferente y el 6% 

está en desacuerdo, es decir  no se preocupa  por sus estudiantes.        
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20.- ¿Cómo docente  de su institución,  se siente satisfecho/a de su  labor 

educativa?   

                 Cuadro Nº 27 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 10 56 

De Acuerdo 6 33 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 2 11 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

                 Fuente: Colegio Técnico Muey. 
                 Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Gráfico # 22  

 

               Fuente: Colegio Técnico Muey. 
               Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

       Análisis.- La frecuencia y porcentaje en esta pregunta es el siguiente: 

56% Muy De Acuerdo; 33% De Acuerdo y el 11 %  en Desacuerdo. Este 

resultado demuestra que  los docentes si están satisfecho  por su labor 

educativa, y pocos los que están en desacuerdo. 
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PROCESAMIENTO  Y ANALISIS DE LA ENCUESTA  A LOS 

ESTUDIANTES  

1.- ¿Considera usted que los docentes que laboran en su institución educativa 

deben llegar puntuales al aula a  dar sus clases?   

Cuadro Nº 28 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 18 51 

De Acuerdo 9 26 

Indiferente 6 17 

En Desacuerdo 2 6 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

 Gráfico # 23  

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
               Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

       Análisis.- el 77% contesto que sus docentes si llegan puntuales a sus 

aulas de clases, el 23% es indiferente y está en desacuerdo. 
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2.- ¿Cree usted que los docentes deben estar preparados en el campo de la 

ciencia y  tecnología?     

Cuadro Nº 29 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 23 66 

De Acuerdo 5 14 

Indiferente 1 3 

En Desacuerdo 2 6 

Muy en Desacuerdo 4 11 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
  Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

             

              Gráfico  # 24  

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

        Analisis.-  El 80%  contesta que están Muy de acuerdo y De Acuerdo  

que sus maestros deben estar  preparados en ciencia y tecnología, y el 

20% responde con indiferencia y en desacuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que los docentes, aplican metodologías interactivas  en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro Nº 30  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 12 34 

De Acuerdo 12 34 

Indiferente 5 14 

En Desacuerdo 3 9 

Muy en Desacuerdo 3 9 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
 Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

Gráfico  # 25 

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

       Analisis.-  El 68% está muy de acuerdo y de acuerdo que sus 

docentes aplican metodologías interactivas; el 14% es indiferente y el    

18% está en desacuerdo y muy en desacuerdo con las metodologías. 
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4.- ¿Deben sus docentes trabajar con proyectos educativos específicos?  

  

Cuadro Nº 31 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 19 54 

De Acuerdo 8 23 

Indiferente 3 9 

En Desacuerdo 1 3 

Muy en Desacuerdo 4 11 

Total 35  100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

             Gráfico #  26  

 

             Fuente: Colegio Técnico Muey. 
 Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero  

 

       Análisis.- El 77% contesta que están muy de acuerdo y de acuerdo 

que sus docentes trabajen con proyectos educativos específicos, y el 23% 

contesta con indiferencia  y en desacuerdo. 
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5.- ¿Le gustaría que sus docentes  lo motive y lo prepare para participar  

en las elecciones del Consejo estudiantil de su Institución Educativa? 

 

Cuadro Nº 32 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 14 40 

De Acuerdo 14 40 

Indiferente 3 9 

En Desacuerdo 4 11 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero  

  

Gráfico  # 27 

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

      Análisis.- Los estudiantes en un 80% manifestaron que si les gustaría 

que les preparen para participar en el Consejo Estudiantil, mientras que 

un 20% le es indiferente y están en desacuerdo.  
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6.- ¿Deben los docentes  aplicar innovaciones pedagógicas, en el proceso 

educativo? 

 

Cuadro Nº 33 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 22 63 

De Acuerdo 8 23 

Indiferente 1 3 

En Desacuerdo 1 3 

Muy en Desacuerdo 3 9 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
  Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero  
 

 Gráfico # 28   

 

 Fuente: Colegio Técnico Muey. 
  Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 
  

       Análisis.- El 86 % contesta que sus docentes si deben aplicar 

innovaciones pedagógicas en el proceso educativo,  el  14%, le es 

indiferente y está en desacuerdo. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo que la Nueva Ley de Educación 

Intercultural,  sea socializada con sus docentes? 

 

Cuadro Nº 34 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 5 14 

De Acuerdo 16 46 

Indiferente 4 11 

En Desacuerdo 4 11 

Muy en Desacuerdo 6 17 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero  
 

               Gráfico  # 29  

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 
  

       Análisis.- El 60% está de acuerdo en que la Nueva Ley de educación 

intercultural, sea socializada por los docentes, el 40% esta indiferente y en 

desacuerdo   en  conocer sobre la ley de educación  
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8.- ¿Considera usted que debe cumplir con las normas reglamentarias de 

su institución educativa? 

 

Cuadro Nº 35 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 17 49 

De Acuerdo 9 26 

Indiferente 3 9 

En Desacuerdo 4 11 

Muy en Desacuerdo 2 6 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero  

  

              GRAFICO #  30  

 

             Fuente: Colegio Técnico Muey. 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero  

 

       Análisis.- En esta pregunta los estudiantes responden en un 74% que 

si cumplen con las normas reglamentarias, el 9% es indiferente y el 17% 

está en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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9.- ¿Está  de acuerdo que sus docentes, revisen su tarea y valoren 

su esfuerzo intelectual y práctico? 

 

Cuadro Nº 36 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 29 83 

De Acuerdo 3 9 

Indiferente 1 3 

En Desacuerdo 2 6 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero  

 

              Gráfico  # 31   

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero  

  

      Análisis.- En esta pregunta respondieron el 91% que sus docentes 

deben revisar su tarea y valorar su esfuerzo intelectual y práctico, y el 3% 

es indiferente y el 4% está en desacuerdo con la revisión de tareas. 
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10.- ¿Considera   que debe tener buenas relaciones humanas con 

las autoridades, docentes y compañeros  en su colegio? 

 

Cuadro Nº 37 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 24 69 

De Acuerdo 6 17 

Indiferente 1 3 

En Desacuerdo 1 3 

Muy en Desacuerdo 3 9 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero  

 

 Gráfico  # 32   

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 
  

        Análisis.- En esta pregunta el 85% considera que se debe tener 

buenas relaciones personales  con las autoridades, docentes y 

compañeros de su institución, el 15 % le es indiferente y está en 

desacuerdo. 
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11.- ¿Está de acuerdo en participar con proyectos educativos 

innovadores en una Casa Abierta que se realice a Nivel institucional? 

 

Cuadro Nº 38 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 13 37 

De Acuerdo 17 49 

Indiferente 2 6 

En Desacuerdo 3 9 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 35 100 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Gráfico  # 33   

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

       Analisis.- El 85% responde a esta pregunta que si están de acuerdo 

en participara con proyectos educativos en una casa abierta y el 15% 

considera indiferente y en desacuerdo. 
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12.- ¿Le corresponde a tus profesores respetar sus diferencias 

individuales en el aula de clase y entorno escolar? 

 

Cuadro Nº 39 

CATEGORÍA 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 20 57 

De Acuerdo 7 20 

Indiferente 3 9 

En Desacuerdo 3 9 

Muy en Desacuerdo 2 6 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 34   

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 
 

       Análisis.- Los estudiantes contestaron que los docentes deben 

respetar sus diferencias individuales en clase y en el entorno en un 77% y 

el 23 % es indiferente y está en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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13.- ¿Estás de acuerdo que en tu colegio se creen las Unidades de 

Producción, para realizar las prácticas educativas? 

 

Cuadro Nº 40 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 27 77 

De Acuerdo 3 9 

Indiferente 1 3 

En Desacuerdo 1 3 

Muy en Desacuerdo 3 9 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

   Gráfico  # 35  

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

        Análisis.- La respuesta fue positiva en un 85% que están en muy de 

acuerdo y de acuerdo,  en que se creen las unidades de producción en el 

colegio, el  3%  indiferente,  el 12% en desacuerdo y muy en desacuerdo.  
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14.- ¿Consideras que se debería monitorear y evaluar el trabajo del 

docente en el aula de clase? 

 

Cuadro Nº 41 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 21 60 

De Acuerdo 7 20 

Indiferente 2 6 

En Desacuerdo 2 6 

Muy en Desacuerdo 3 9 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Gráfico  # 36 

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Análisis.-  Que se debe evaluar y monitorear el trabajo a los docentes 

contestó el 80%, mientras que  el 6% es indiferente, y el 14% está en 

desacuerdo y muy en desacuerdo.  
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15.- ¿Estás conforme  con el desempeño educativo   de los 

docentes en la Institución?  

 

Cuadro Nº 42 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 11 31 

De Acuerdo 14 40 

Indiferente 4 11 

En Desacuerdo 3 9 

Muy en Desacuerdo 3 9 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

         Gráfico  # 37  

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

       Análisis.- Los estudiantes si están satisfechos de la labor educativa 

en un 71% al contestar muy de acuerdo y de acuerdo, y el  11% esta 

indiferente, el 18%  están en desacuerdo y muy en desacuerdo.  
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16.- ¿Es tarea del docente desarrollar   tus potencialidades y tolerar 

tus dificultades en su labor educativa? 

 

Cuadro Nº 43 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 21 60 

De Acuerdo 9 26 

Indiferente 2 6 

En Desacuerdo 1 3 

Muy en Desacuerdo 2 6 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Gráfico # 38  

  

 Fuente: Colegio Técnico Muey. 
 Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

      

       Análisis.- El 86% está de acuerdo que sus docentes ayuden a 

desarrollar sus potencialidades y tolerar sus dificultades educativas, el 3% 

es indiferente y el 11% está en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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17.- ¿Estás de acuerdo  que los docentes preparen material 

didáctico y de apoyo de acuerdo al tema de estudio? 

 

Cuadro Nº 44 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 23 66 

De Acuerdo 7 20 

Indiferente 1 3 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 4 11 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Gráfico # 39   

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Análisis.- En esta pregunta los estudiantes respondieron en un 86% que si 

están muy de acuerdo y de acuerdo que sus docentes trabajen con 

material didáctico acorde al tema de estudio y el 3% es indiferente y el 

11% está en muy en desacuerdo. 
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18.- ¿Deberían los docentes ser más participes en socializar  y 

compartir los contenidos  de estudio para su mejor comprensión? 

 

Cuadro Nº 45 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 17 49 

De Acuerdo 13 37 

Indiferente 2 6 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 3 9 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 40    

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Análisis.- En esta pregunta contestaron el 48% muy de acuerdo y 37% de 

acuerdo que los temas de estudio sean socializados y aprendidos por 

todos en la clase, el 15 % es indiferente y en desacuerdo. 
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19.- ¿Te gustaría desarrollar tu pensamiento crítico-reflexivo para  

tener más fluidez expresiva?   

 

Cuadro Nº 46 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 24 69 

De Acuerdo 5 14 

Indiferente 1 3 

En Desacuerdo 2 6 

Muy en Desacuerdo 3 9 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

   

  Gráfico  # 41    

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Análisis.- En esta pregunta los estudiantes contestaron en un 68% que 

están muy de acuerdo y 14% de acuerdo que les  gustaría desarrollar su 

pensamiento crítico-reflexivo y tener fluidez expresiva, el 18% es 

indiferente y están en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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20.- ¿Estás de acuerdo que tus docentes te orienten a fortalecer 

los valores humanos, preservar la naturaleza, contribuir a su cuidado y 

conservación del medio ambiente? 

Cuadro Nº 47 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 25 71 

De Acuerdo 4 11 

Indiferente 1 3 

En Desacuerdo 2 6 

Muy en Desacuerdo 3 9 

Total 35 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 42     

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Análisis.- El 82% si está muy de acuerdo y de acuerdo que sus docentes 

los orienten a fortalecer los valores humanos y preservar la naturaleza, el 

3% es indiferente y el 15% está en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA ENCUESTA A LOS  

PADRES DE FAMILIA. 

  

1.- ¿Considera usted que los docentes tienen buen desempeño en 

su labor educativa? 

Cuadro Nº 48 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 10 56 

De Acuerdo 6 33 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 1 6 

Muy en Desacuerdo 1 6 

 
  

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 43 

 

             Fuente: Colegio Técnico Muey. 
            Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Análisis.- En esta pregunta los padres de familia   respondieron 

Muy de Acuerdo y  De Acuerdo en un 83%, que los docentes si cumplen 

su labor educativa,  mientras que el 17% está en desacuerdo.  
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2.- ¿Está de acuerdo con los artículos de la Ley de Educación,  en lo que 

respecta a los deberes y derechos de su representado? 

Cuadro Nº 49 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 10 56 

De Acuerdo 5 28 

Indiferente 1 6 

En Desacuerdo 1 6 

Muy en Desacuerdo 1 6 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 
 
Grafico  # 44 

 

     

 

Fuente: Colegio Técnico” Muey” 

Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

         Análisis.- En esta pregunta el 84% respondió que están de acuerdo 

con la Nueva Ley de Educación en lo que respecta a los deberes y 

derechos, de sus representados; el 5% indiferente el 10% está en 

desacuerdo. 
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3.- ¿Deben los docentes que dan clases a su hijo capacitarse para una 

mejor enseñanza? 

Cuadro Nº 50 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 13 72 

De Acuerdo 3 17 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 2 11 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 45 

 

             Fuente: Colegio Técnico Muey. 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

 

Análisis.- Los padres de familia en un 89% están muy de acuerdo y de 

acuerdo, que los docentes se capaciten para una buena enseñanza,  y un 

11% está en Muy en desacuerdo. 
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4.- ¿Está Ud. de acuerdo que los docentes elaboren  proyectos 

educativos específicos y pongan en práctica sus conocimientos? 

. Cuadro Nº 51 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 14 78 

De Acuerdo 2 11 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 2 11 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 46 

 

              Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

        Análisis.- Con respecto a esta pregunta los padres de familia están 

en un  89%, Muy de acuerdo y De Acuerdo, que deben desarrollar 

proyectos educativos, y un 11% está en Muy en Desacuerdo que se 

realicen estos proyectos específicos.  
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5.- ¿Cree usted que debe colaborar con actividades para las necesidades 

de la institución? 

. Cuadro Nº 52 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 7 39 

De Acuerdo 8 44 

Indiferente 2 11 

En Desacuerdo 1 6 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 47     

 

 Fuente: Colegio Técnico Muey. 

              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

 

 

Análisis.- La respuesta a esta pregunta es de  un 83%, si está presto a 

colaborar con las actividades para ayudar a la institución, mientras que 

17% contesto indiferente y en muy en desacuerdo. 
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6.- ¿Según su criterio deberían los docentes capacitarse para mejorar su 

desempeño profesional? 

 Cuadro Nº 53 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 8 44 

De Acuerdo 6 33 

Indiferente 2 11 

En Desacuerdo 2 11 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 47     

   

 

.          Fuente: Colegio Técnico Muey. 

             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

 

Analisis.- A esta pregunta se respondió que están Muy de Acuerdo 

y De Acuerdo, un 78% que los docentes deben capacitarse para mejorar 

su desempeño profesional, y un 22% en Desacuerdo e indiferente 

contesto a esta pregunta. 
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7.- ¿Considera  que los padres de  familia deben participar en la 

planificación estratégica institucional  del colegio? 

. Cuadro Nº 54 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 11 61 

De Acuerdo 5 28 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 2 11 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 49     

  

 

           Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

       Análisis.- Los padres de familia en un 89% están Muy de Acuerdo y 

De Acuerdo,  que los padres de familia deben participar en la planificación 

estratégica de la institución,  mientras que un 11% están en Desacuerdo. 
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       8.- ¿Cómo padre de familia está de acuerdo en cumplir con las 

normas y disposiciones  reglamentarias  de la institución? 

 Cuadro Nº 55 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 9 50 

De Acuerdo 7 39 

Indiferente 1 6 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 1 6 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 50    

  

 

            Fuente: Colegio Técnico Muey. 
               Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

    

       Analisis.- A esta pregunta  el  89%, respondieron que si  cumplen 

normas y disposiciones reglamentarias, es decir estas en muy de acuerdo 

y de acuerdo. y un 11% es Indiferente  y está en Muy en Desacuerdo. 
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      9.- ¿Es deber   del  padre de familia  ayudar y controlar las tareas de 

su representado? 

 Cuadro Nº 56 

  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 15 83 

De Acuerdo 1 6 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 2 11 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 51    

  

 Fuente: Colegio Técnico Muey. 
 Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

 

Análisis.- Los padres de familia si ayudan y colaboran con el control de 

tareas de sus representados en un 89%, y un 11%,  contestó en Muy en 

Desacuerdo. 
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10.- ¿Considera usted que debe ser cordial y respetuoso  con las 

autoridades y docentes de su Institución educativa? 

 

. Cuadro Nº 57 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 12 67 

De Acuerdo 4 22 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 1 6 

Muy en Desacuerdo 1 6 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 52    

 

 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Análisis.- El 89% contestó Muy de .Acuerdo y De .Acuerdo, que son 

respetuosos  y cordiales con las autoridades y docentes, y un 11% está 

en Desacuerdo y Muy en .Desacuerdo. 
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11.- ¿Participa usted en las actividades sociales, deportivas y culturales 

que el colegio  realiza en  el año lectivo? 

. Cuadro Nº 58  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 4 22 

De Acuerdo 9 50 

Indiferente 1 6 

En Desacuerdo 2 11 

Muy en Desacuerdo 2 11 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 53    

  

  

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

     

  

       Analisis.- El 50% está de acuerdo y el 22% Muy de acuerdo en 

participar en las  actividades sociales, culturales y deportivas que realiza 

el colegio, y un 6% I, el 22%  en Desacuerdo y Muy en desacuerdo.   
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12.- ¿Está de acuerdo que los/as estudiantes con capacidades diferentes  

sean incluidos  en las instituciones educativas? 

. Cuadro Nº 59 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 15 83 

De Acuerdo 1 6 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 2 11 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 54    

  

 

             Fuente: Colegio Técnico Muey. 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Análisis.- En esta pregunta contestaron que si deben ser preparados 

estudiantes con  capacidades diferentes, en un 89%, mientras que el 11% 

está en  Muy en .Desacuerdo. 
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13.- ¿Le gustaría socializar sus deberes y derechos  con los demás 

padres de familia del aula de clase? 

 Cuadro Nº 60 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 11 61 

De Acuerdo 2 11 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 2 11 

Muy en Desacuerdo 3 17 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 55    

  

  

               Fuente: Colegio Técnico Muey. 
               Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Análisis.- El 72%  contestó que sí deben socializar responsabilidades, 

mientras que el 17% contestó Muy en Desacuerdo, y el 11% en 

Desacuerdo.    
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14.- ¿Cómo Padre de familia, le gustaría  formar parte de la evaluación a 

los docentes? 

. Cuadro Nº 61 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 5 28 

De Acuerdo 8 44 

Indiferente 2 11 

En Desacuerdo 1 6 

Muy en Desacuerdo 2 11 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 56 

  

 

           Fuente: Colegio Técnico Muey. 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

 

      Análisis.- A esta pregunta el 72% contestó Muy de  Acuerdo y De 

Acuerdo,  que si deben evaluar a los docentes, y un 11% es I, y el 17% 

contestó En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo. 
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15.- ¿Cree usted que la educación que recibe su representado es de 

calidad y calidez? 

. Cuadro Nº 62 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 7 39 

De Acuerdo 4 22 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 3 17 

Muy en Desacuerdo 4 22 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 57    

   

 

           Fuente: Colegio Técnico Muey. 
             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Análisis.- El 61% de los padres de familia contestó que la educación si es 

de calidad y calidez, y el 39%  está en Desacuerdo y Muy en Desacuerdo 

con la educación que se imparte. 

 

39% 

22% 

0% 

17% 

22% 

Título del gráfico 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 



169 
 

16.- ¿Está de acuerdo que los docentes le den a conocer sobre las 

potencialidades y dificultades de aprendizaje de  su hijo/a? 

. Cuadro Nº 63 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 13 72 

De Acuerdo 2 11 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 3 17 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 58    

  

 

 .           Fuente: Colegio Técnico Muey. 

             Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Análisis.- Los padres de familia contestaron en un 89% que si están de 

acuerdo que le den a conocer  las potencialidades y dificultades de 

aprendizaje de sus hijos/as, y un 11% está en Muy en desacuerdo.  
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17.- ¿Considera que  los  reportes de las evaluaciones   están de acuerdo  

con el desempeño de su hijo/a? 

 Cuadro Nº 64 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 9 50 

De Acuerdo 5 28 

Indiferente 2 11 

En Desacuerdo 1 6 

Muy en Desacuerdo 1 6 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 59    

  

 

            Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

        Análisis.- El 78% respondió que si están de acuerdo con los reportes  

de las evaluaciones de sus representados y un 11% es Indiferente,  y el 

11%, está  En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo a los reportes 

evaluativos. 
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18.- ¿Cree usted que los docentes son flexibles y aceptan sugerencias? 

 

 Cuadro Nº 65 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 6 33 

De Acuerdo 9 50 

Indiferente 1 6 

En Desacuerdo 1 6 

Muy en Desacuerdo 1 6 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 60    

  

 

            Fuente: Colegio Técnico Muey. 
               Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

        Análisis.- El 50%, y el 33%  contestó De Acuerdo y muy de acuerdo  

que los docentes si son flexibles y aceptan sugerencias,  el 5% es 

Indiferente y el 12% , no aceptan sugerencias ni son flexibles. 
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19.- ¿Le gustaría que su representado desarrolle sus capacidades 

intelectuales y valores humanos  para el buen vivir? 

 Cuadro Nº 66 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 13 72 

De Acuerdo 2 11 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 3 17 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico  # 61    

  

 

            Fuente: Colegio Técnico Muey. 
              Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

       Análisis.- Los padres de familia responden en un 83% que se debe 

desarrollar capacidades intelectuales y valores humanos para el buen vivir 

de sus representados,  mientras que un 17% esta En. Desacuerdo y Muy 

en Desacuerdo. 
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20.- ¿Está de acuerdo que su representado sea creativo, proactivo, critico 

y reflexivo? 

 Cuadro Nº 67 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 14 78 

De Acuerdo 2 11 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 2 11 

Total 18 100 

Fuente: Colegio Técnico Muey. 
Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

  Gráfico   # 62    

 

 

           Fuente: Colegio Técnico Muey. 
            Elaborado por: Lcda. Juana Nory de la Cruz Tigrero 

  

Análisis.- Los padres de familia en un 89% están  Muy de Acuerdo y De 

Acuerdo, que sus hijos sean críticos creativos y proactivos, en la vida,  

mientras que un 11% contestó Muy en desacuerdo e indiferente. 
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DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

Luego de obtener los resultados de la muestra de campo, los datos 

obtenidos  del marco teórico y  la experiencia de la  autora, se procedió a 

realizar la confrontación y comprobación a la pregunta de la formulación 

del problema: ¿CÓMO INCIDE LA EDUCACIÓN MEDIA, EN LOS 

NUEVOS DESAFÍOS EDUCATIVOS DEL SIGLO XXI, EN EL COLEGIO 

TÉCNICO “MUEY”? 

 

Establecida la pregunta  se llegó a corroborar, que hay conocimiento 

empírico  sobre el tema de la pregunta. 

 

De la encuesta realizada a los 18 docentes,  35 estudiantes y 18 padres 

de familia, se obtuvo como resultado el Muy de acuerdo y de acuerdo con 

un porcentaje alto de cada muestra, con respecto al conocimiento de los 

nuevos desafíos educativos de este siglo, al empoderamiento de la 

actividad educativa de  la educación media, la preparación de los/as 

estudiantes para enfrentar y resolver los problemas de la vida cotidiana, 

por lo que es conveniente que el docente este actualizado  en los 

contenidos científicos,  de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología,  

conocer sobre los saberes o competencias, y  valores humanos,  ya que 

vivimos en un mundo  cambiante, tanto en el tiempo como en el espacio. 

 

Es nuestra propuesta, la de involucrar a los docentes, estudiantes y 

padres de familia a trabajar en conjunto como trilogía, para poder  

alcanzar el éxito educativo  en los estudiantes, para ello realizaremos una 

buena planificación, organización, ejecución y evaluación del proceso. 

 

Como decisión tomada, se incentivará a los docentes, para que asistan  y 

aprueben   los seminarios educativos, en las diferentes áreas de estudio, 

para lograr una buena interrelación social,  interpersonal  para el buen 
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vivir,  además con esta propuesta serán capacitados para conocer sobre   

los desafíos  educativos que tenemos que enfrentar los docentes y poder 

preparar  a los/as estudiantes para la vida. 

 

La variable independiente se relaciona con la educación media es decir la 

que  se  da en los colegios secundarios, de tal forma que debemos ser 

conscientes de que estamos formando jóvenes  emprendedores, activos y 

proactivos,  que sean capaces de dar  solución a los problemas que se le 

presenten en la sociedad. 

 

En conclusión, el diseño de la guía  metodológica que se entregara a los 

docentes del Colegio Tecnico “Muey”, les servirá para que apliquen los 

nuevos conocimientos curriculares, cumplan con las normas de la nueva 

Ley de Educación intercultural, mejoren su nivel  académico, sobre todo 

que cambien su actitud y formas de pensar, que  se despojen del ego, y 

entreguen todo de si, por que son ellos el ejemplo de  los discípulos que 

están formando, para este mundo globalizado. 

 

Con este lograremos que los docentes, se conviertan en verdaderos 

tutores, investigadores, lectores, para lograr convertir a los/as estudiantes 

en personas seguras, conscientes, responsables, solidarios, eficaces, 

eficientes, capaces de resolver sus problemas, los de su familia y 

comunidad, y convertirlos en  auténticos  profesionales   exitosos, y de 

calidad, que es lo que la sociedad  exige.      
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CAPITULO  V 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

        Una  vez, obtenidos   los resultados,  se adoptaran  conclusiones 

pertinentes,   las mismas que servirán   de base  para elaborar  las 

recomendaciones necesarias y poder realizar con efectividad el proyecto 

objeto de nuestra investigación: 

 

 Es una necesidad urgente están actualizado en todo lo 

concerniente al nuevo currículo, los saberes, principios 

pedagógicos, la nueva ley de educación intercultural, para poder 

enfrentar los desafíos educativos del siglo XXI 

 Mejorar  el nivel académico y   empoderarnos de la actividad  

educativa, porque nos estamos quedando retrasados con muchos  

años en educación, ciencia y tecnología. 

 Es urgente conocer y manejar muy bien las TIC (tecnologías de la 

información y comunicación). 

 Es necesaria la colaboración de los padres de familia, para ayudar 

a controlar  las tareas escolares y mejorar el rendimiento. 

 Mejorar  y cambiar los esquemas mentales   de los docentes y así 

hablar con entendimiento y comprensión,  por el bien de los 

educandos. 

 Capacitarse de manera constante, para no ser repetitivos ni 

tradicionalistas 

 Mejorar la  relación docente-autoridad: docente-estudiantes: 

docente-padres de familia; docente-comunidad, para poder dar y 

recibir el apoyo, para las necesidades educativas de la institución. 

 Valorar el trabajo individual y colectivo de los/as estudiantes, para 

elevar su  autoestima. 
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 Fomentar el diálogo abierto y flexible entre todos y todas para un 

mejor entendimiento.  

 

RECOMENDACIONES 

 

  Que los docentes de esta institución educativa, lean, analicen, 

reflexionen y socialicen con sus compañeros de áreas,  la guía 

metodológica,  ya que será de gran utilidad para el trabajo docente 

que se hace diariamente en cada una de las asignaturas que están 

dentro den currículo. 

 

 Que los grandes desafíos que vamos a enfrentar es con la ciencia 

y la tecnología; con el nuevo currículo y la nueva ley de educación, 

que como docentes, que amamos nuestro  trabajo debemos hacer 

conciencia de nuestra tarea y seguir adelante con paso firme y no 

decaer.  

 

 Que los únicos ganadores de este reto educativo  serán nuestros 

estudiantes, que son a quienes estamos orientando y formando. 

compañeros adelante. 

 

 Que la capacitación y actualización  docente, que está facilitando el 

Ministerio de Educación  del Ecuador, es primordial y prioritario 

para mejorar nuestro perfil profesional. 

 

 Que cumplamos con la Nueva ley de Educación Intercultural, como 

precepto constitucional, por  el Buen Vivir de los/as estudiantes que 

se preparan en el Colegio Técnico “Muey”.        
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TOMO  II 

 

LA  PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En los albores  del siglo  XXI, es difícil  entender a esta sociedad, 

de manera especial a los jóvenes estudiantes de Educación Media, por tal 

razón los docentes que laboran en Instituciones de Nivel Medio, y 

específicamente  los del Colegio Técnico  “Muey” deben estar preparados  

para los desafíos educativos  del presente  siglo, porque  si hay 

desconocimiento de las nuevas normas, reglas, reformas educativas, no  

haya empoderamiento de su actividad educativa y están desactualizados 

en estrategias pedagógicas didácticas,   no   estarían   cumpliendo con los 

objetivos  planteados en la  nueva  Reforma Curricular en la que 

manifiesta: la identidad nacional, el buen vivir y la interrelación social,  

para que los estudiantes  sean  competentes y preparados como buenos 

emprendedores,  de tener su  propia ,microempresa y puedan resolver los 

problemas de la vida cotidiana  y  contribuir para el desarrollo de la 

sociedad,  de la provincia y del país.  

 

En el Colegio Técnico “Muey”, se hace  necesario diseñar  una 

Guía Metodológica, para el personal docente que labora en esta 

institución educativa, prepare al estudiantado para el campo laboral y 

social con aprendizajes significativos, que  ayuden a   responder, 

enfrentar y solucionar los problemas cotidianos, de tal forma que   la 

enseñanza  sea de calidad,  eficiencia y eficacia, como lo estipula la Ley 

de Educación Intercultural, y se convierta en una institución líder en 

insertar  a los estudiantes en las  unidades de producción, con proyectos 

educativos específicos,  acordes a la realidad del entorno. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Los  resultados que se obtuvieron de las encuestas a los  docentes, 

estudiantes  y padres de familia del Colegio Fiscal Técnico “Muey”, de la 

parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas, evidencian la necesidad 

de crear una Guía Metodológica,  que  considere  como   prioritario el 

mejoramiento de la calidad de educación  que brinda esta institución 

educativa y garantice  los estándares de eficiencia  y eficacia .  verificando  

y monitoreando  la utilización  de esta guía para que de una u otra manera 

se tome las decisiones  más acertadas y oportunas, en pro  de la 

educación  de los adolescentes que se prepararan    día a día para  los  

desafíos que  se presentan  en los albores de este  siglo en la sociedad. 

 

Ante esta realidad la institución debe adecuarse críticamente a la 

globalización y a los cambios rápidos que se dan en el mundo en todos 

los órdenes y en todos los sentidos y hacer planteamientos apropiados 

para una nueva enseñanza y para la vida misma. 

 

Las especializaciones que brinda está institución educativa está  

basada en las necesidades de la comunidad, logrando que sus 

estudiantes, continúen sus estudios  superiores en las universidades que 

existen en la Provincia  o en País..   

 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA  DE  LA PROPUESTA 

 

La Guía Metodológica es un instrumento curricular que orienta el 

proceso enseñanza-aprendizaje, acercando los procesos cognitivos de los 

estudiantes al desarrollo de los diferentes contenidos científicos, que 

asimilan cada día.  
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La guía te ayudará a a enfrentar los desafíos educativos del 

presente siglo, te orientará al uso de las estrategias que promuevan a los 

estudiantes a la investigación participativa, a la construcción de su propio 

conocimiento, a la solución de problemas, a emprender sus propias 

acciones de cambio, su transformación personal necesaria. 

 

Ante esta situación la institución debe adecuarse críticamente a la 

globalización y a los cambios rápidos que se dan en el mundo, en todos 

los órdenes y en todos los sentidos y hace planteamientos  apropiados 

para una nueva enseñanza y para la vida misma. 

 

Para esto se hace necesario realizar  cambios  substanciales  tanto 

en el desarrollo curricular y aplicación de estrategias metodológicas  en el 

que se logre que los estudiantes tengan un aprendizaje autónomo capaz 

de responder a las necesidades del mundo actual. 

       

La presente guía que hemos preparado para los  docentes de “La 

Educación Media y los Desafíos Educativos del Siglo XXI”, es con el firme 

propósito de orientarlos porque son ustedes los formadores de los 

estudiantes, para que en el futuro se desempeñen con autonomía y 

responsabilidad ante los problemas de la vida cotidiana. 

 

En la Guía Metodológica, encontraran  procesos de análisis y 

reflexión, orientados a reforzar competencias formativas, cognitivas e 

investigativas que contribuyan al empoderamiento de esta actividad 

educativa, como es la Nueva Reforma Curricular, que responde a 

intereses, motivaciones y necesidades de los jóvenes estudiantes.  

 

La Guía tiene como objetivo, ofrecer orientaciones metodológicas 

viables para la enseñanza y el aprendizaje, desarrollar la condición 

humana y preparar para la comprensión entre los seres humanos, 
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formando ciudadanos que practiquen valores e interactúen en la sociedad 

con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los 

principios del Buen Vivir. 

 

Los contenidos fundamentales de la Guía Metodológica están 

estructurados por: Ejes  Transversales, Perfil de Salida del Estudiante, 

Bloques Curriculares, Ejes Integradores, Ejes de aprendizaje, Destreza 

con criterio de desempeño, precisiones de la Enseñanza, indicadores de 

evaluación.  

 

Como un aporte  de esta  Guía para el cambio de métodos que 

utilizan los docentes de las instituciones educativas del Nivel Medio se ha 

tomado como referencia las Estrategias Innovadoras para el Aprendizaje 

significativo Integral   en el Proceso educativo. Para ello el trabajo de 

equipo, los círculos de estudio y la participación individual, hará que aflore 

en los participantes estas nuevas estrategias, para así romper paradigmas 

tradicionales y conductistas. 

 

Se utilizará los bucles como una estrategia en la innovación del 

Aprendizaje Significativo Integral, basado en el conocimiento científico 

que es el dominio de los conceptos que permita orientar a las nuevas 

generaciones, todo esto relacionándolo con la lógica del entorno en el 

cual se considera como un bucle de este trabajo. 

 

 La Red de discusión para el  Aprendizaje, La Estrategia  

Participativa  y la  Narrativa,  todos estos integrados en lo Sistemático, 

tanto del docente como del educando compartiendo todo esto en una 

discusión integral, para lo cual nacen  las estrategias participativas, que 

no es nada más que respetar la empatía de cada uno de ellos. También 

se utilizará la Hologramática, que se trata de motivar a los integrantes, 

docentes y discentes en la expresión de su pensamiento,  discusión que 
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servirá  para socializar  y conocer los puntos de vista de una manera 

crítica y respetuosa,  la Recursividad permite revisar aquellos conceptos 

que no han quedado claros en el  transcurso de la discusión y debate, 

buscando resoluciones  para el avance significativo; la Dialógica es la 

discusión confrontada  que trata de apoyar a todos, buscando estrategias 

más acertadas, finalmente integramos al bucle la Negentropia  que es la 

aprobación de las soluciones más aceptadas y adoptadas a la realidad 

que busca el consenso de resultados.           

 

Esperando que la Guía Metodológica que se  entregará,  sea 

puesta en  práctica en el proceso enseñanza-aprendizaje de los jóvenes y 

le sirva de soporte pedagógico en  tu desempeño de calidad,  el 

conocimiento  este basado en   las necesidades e intereses de los 

estudiantes, en quienes se debe  potenciar  el análisis-critico-reflexivo, la 

indagación, la investigación y el mejoramiento de sus condiciones de vida 

y de su entorno.  

 

Es muy importante tu participación en tu acción como docente, 

para que los resultados logrados sean  positivos y valorados en base a la 

percepción, opinión y reflexión de los estudiantes que estudian en el  

Colegio Fiscal Técnico “Muey”, de la Parroquia José Luis Tamayo, del 

Cantón Salinas. 

 

EDUCACIÓN 

 

La educación, considerada como un ideal para diseñar y construir 

un futuro, para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y que ésta 

sea entendida como un aporte a las generaciones venideras, exige al 

sistema escolar la entrega de un servicio que contribuya a un desarrollo 

más humano, cordial, talentoso, flexible, que sea capaz de superar las 
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tensiones del tradicionalismo, modernismo y competencias, y que exista 

igualdad de oportunidades para todo/as, a nivel local, nacional y mundial  

 

EDUCACIÓN MEDIA  

 

La Educación Media tiene como finalidad la preparación 

interdisciplinaria, que permita la integración de estudiante a las diversas 

manifestaciones del trabajo y la continuación de sus estudios superiores, 

atendiendo a los requerimientos del desarrollo social y económico del 

país.  Las diversas modalidades se organizan de acuerdo  con las 

necesidades del desarrollo científico, económico y cultural del país y 

aseguran con sentido integral,  la formación humanística y técnica, 

además proporcionan al educando una orientación integral que permita el 

aprovechamiento den sus potencialidades, el desarrollo de una actitud 

consciente  en la toma de decisiones, la elección de  su carrera 

profesional, la continuación de sus estudios y su ubicación en el mundo 

del trabajo.  

 

EDUCACIÓN BASICA 

 

La Educación Pre-escolar, primaria, y secundaria es la etapa de 

formación de los individuos  en la que se desarrollan las habilidades  del 

pensamiento y las competencias  básicas  para favorecer el aprendizaje  

sistemático y continuo así como las normas que regirán su vida. 

         

La Educación asume numerosas responsabilidades  como la de 

formar seres humanos racionales, pensantes y los docentes con su 

experiencia deben reflexionar sobre la tarea que tienen para con los y las 

estudiantes  que son el  presente y el futuro de la sociedad actual.   
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La sociedad  educativa  considera tres funciones que conviene 

poner en el proceso educativo basados  en la adquisición, la actualización 

y el uso de los conocimientos.  De tal forma que si la  tecnología  

informática se desarrolla  y multiplica  las posibilidades de acceso a los 

datos y a los hechos, la educación  debe permitir que todos puedan 

aprovechar esta información, recabarla, seleccionarla, ordenarla, 

manejarla y utilizarla. Por consiguiente, la educación tiene que adaptarse 

en todo momento a los cambios de la sociedad, sin dejar de transmitir el 

saber adquirido, los principios y los frutos de la experiencia.    

 

Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación  media   

constituye un instrumento indispensable para que la humanidad  pueda 

progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social.  

 

Para ello será preciso definir políticas educativas diferentes a la 

tradicional, que la enseñanza sea de calidad y para la vida, basada en  

cuatros pilares fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir  y aprender a ser, lo que implica  ampliar el conjunto 

de conocimientos habituales, lo que precisa revisar la importancia de los 

contenidos  e incluir las competencias,  habilidades  y actitudes que 

favorezcan el desarrollo de la capacidad autónoma del aprendizaje.    

 

En esta nueva era de la información y la cultura el individuo  deberá 

cobrar un  importante  protagonismo en la selección y reclamación de los 

medios necesarios para la construcción de su propia educación.  

 

LA FUNCIÓN ACADÉMICA  Y EL ROL DEL MAESTRO O MAESTRA 

 

Para ello es necesario que las etapas educativas sean normadas,  

la naturaleza de la formación se centre de manera primordial en el 
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desarrollo de competencias, habilidades y actitudes  que será preciso 

para hacerlo competente  en la gestión de su propio aprendizaje.     

 

La función de enseñanza-aprendizaje del Colegio está mediada por 

los Bloques  curriculares  cuyos    componentes son: Los Objetivos,  Ejes 

Curriculares, Ejes de Aprendizaje, Destrezas con Criterio de Desempeño,  

Precisiones de la Enseñanza, Recursos Didácticos  e Indicadores de la 

Evaluación, se espera que respondan a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué van aprender los estudiantes? 

  

¿Cómo van aprender? 

 

¿Cómo se va evaluar esos aprendizajes? 

 

Al ser la diversidad una realidad y un  derecho, desde un enfoque 

de atención a la diversidad, el colegio y nosotros como maestros y 

maestras debemos dar respuestas a estas preguntas, para asegurarnos 

de favorecer realmente una educación  para todos. Podríamos  

personalizar las preguntas, por ejemplo  

 

¿Para qué vamos a enseñar  normas  sociales a estudiantes con 

síndrome  de Down que nos han llegado este año lectivo? 

 

¿Qué enseñar a un joven que parece que ya sabe todo y que además se 

aburre en clase? 

  

¿Cómo enseñar a un niño o niña que llega desde otra región del país, con 

otro lenguaje y con otros códigos culturales? 
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¿Cómo evaluar a una estudiante que participa  muy bien en clase,  pero 

que por un problema motriz no puede coger  el lápiz y no puede rendir 

una prueba escrita? 

 

Como respuestas a estas varias preguntas, tendríamos varios 

niveles de objetivos, varios niveles de contenidos, varias propuestas 

metodológicas, varias técnicas, varios recursos didácticos y varios tipos y 

niveles de evaluación. En definitiva, las respuestas a estas preguntas, 

atendiendo a la diversidad de nuestros estudiantes, nos obligan a manejar  

un currículo flexible  y susceptible  de acomodaciones y/o modificaciones 

que permita y favorezca en los estudiantes experiencias exitosas y 

gratificantes en lugar de experiencias que los lleven a la frustración, al 

fracaso y a la deserción escolar.   

 

En el Colegio, el fracaso escolar puede empezar por “no trae los 

deberes”, “no copian bien”, “trae el cuaderno sucio”, “falta mucho”, etc. 

que puede ser interpretado por maestros y maestras como “la familia  no 

apoya”  u  otra variante por el estilo. Los niños/as de este grupo corren el 

peligro de ser objeto de discriminación o descalificación por parte de los y 

las docentes, al ser percibidos como no aptos para la institución, o al 

considerar a sus familias como “no preocupadas” por sus hijos/as, o al 

considerar que por ser hijos/as de migrantes, no hay quien se ocupe de 

ellos, etc. En lo mejor de los casos  los maestros y maestras deben  

pensar que esos estudiantes tienen derecho a la educación, y por lo tanto 

no deben ser excluidos de la institución educativa(es decir los pasan de 

año), pero si los excluyen del aprendizaje, de experiencias significativas, 

de interacciones constructivas, al ubicarlos en el lugar de “no puede”, de 

“no lo logrará”, “va a perturbar la clase”. 

       

A veces ese que “no trae deberes”, ese “que falta mucho”, esa que 

“no copia bien, esa que “no habla bien”, tanto como “el bien callado/a”, 
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aunque no llame nuestra atención porque no perturba la clase, pueden en 

realidad estarnos revelando una necesidad educativa como la siguiente: 

 

 De orden académico: cuando los estudiantes necesitan apoyo en 

un tema o unidad o en alguna materia en específica. 

 De Orden Instrumental: se da cuando los estudiantes, requieren 

apoyo en tareas prácticas, por ejemplo, en el uso  del compas, del 

graduador o en el uso eficiente  del diccionario. 

 De Orden  Social: cuando los estudiantes requieren apoyo para 

comprender y acatar las normas  y reglas de convivencia. 

 De Orden Afectivo: cuando los y las estudiantes requieren de 

apoyo para integrarse con sus compañeros/a, sea para una 

dificultad inherente al propio estudiante o sea para el entorno, le es 

adverso o desconocido. 

 De Orden Cognitivo: cuando los estudiantes requieren de apoyo 

para asimilar, elaborar y/o sistematizar los conocimientos como por 

ejemplo los estudiantes con discapacidad intelectual, o cuando 

requieren estímulos cognitivos. 

   

Todas estas necesidades  educativas  las requieren la realización 

de acomodaciones y/o modificaciones en el currículo, las mismas que son 

una tarea inherente al principio de Educación para Todos, son  la base de 

la calidad en la educación que se exige en las instituciones educativas, 

que practiquen la inclusión y que ameriten procesos prolongados  y 

sostenidos de capacitación  teórica y práctica. 

 

Los y las estudiantes con necesidades educativas especiales 

esperan que sus maestros y maestras demos respuestas oportunas  y de 

forma amble a sus necesidades, para no quedarse excluidos o 

segregados del aprendizaje y del entorno. 
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Velar porque sean atendidas las necesidades de aprendizaje de 

todos los jóvenes  y adultos mediante un acceso equitativo a un 

aprendizaje  adecuado y programas de preparación para la vida activa. 

 

Todos los jóvenes y adultos han de tener la  oportunidad de 

asimilar el saber y aprender los valores, actitudes y conocimientos 

prácticos  que les servirán para mejorar su capacidad de trabajar, 

participar   plenamente en la sociedad, dirigir su vida y seguir 

aprendiendo. No se puede esperar que un país se convierta en una 

economía moderna y abierta si determinada proporción de su fuerza de 

trabajo no ha terminado la enseñanza secundaria. En la mayoría de los 

países esto exige la expansión del sistema de secundaria. 

 

Los jóvenes en particular los adolescentes, se ven enfrentados a 

riesgos  y amenazas que limitan las oportunidades  de aprendizaje y 

constituyen un reto para los sistemas de educación, por ejemplo, un  

trabajo explotador, el desempleo, los conflictos y la violencia, el uso 

indebido de drogas, el embarazo en edad escolar y el VIH/SIDA. Hay que 

elaborar programas destinados  a los jóvenes que faciliten la información, 

las técnicas, la orientación  y los servicios necesarios para protegerlos de 

esos peligros.                  

 

Se deberá dar a todos los jóvenes la oportunidad de recibir 

educación permanente. Par los que dejan la escuela o la terminan sin 

adquirir la competencia necesaria en lectura, escritura, matemática, y  

habilidades practicas, deberá haber multiples opciones para que prosigan  

su aprendizaje.  

 

Esas oportunidades deberán ser interesantes y adecuadas a su 

medio y a sus necesidades, ayudarlos a ser activos para forjar su futuro y 

transmitirles aptitudes útiles para la vida laboral.       
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La Educación Inclusiva  es un Medio Fundamental Para “Aprender 

A Ser” y “Aprender A Vivir Juntos”. 

 

La educación, no solo tiene la finalidad de socializar a los 

individuos a través de la apropiación de los contenidos de la cultura en la 

que están inmersos, si no también que ha de contribuir a la individuación 

de cada sujeto en la sociedad  con su propia identidad, favoreciendo la 

autonomía, el autogobierno y la construcción del propio proyecto de vida. 

 

Aprender  a Ser, que es uno de los cuatro pilares de la educación 

establecidos en el informe de la Comisión  Delors, es fundamental para 

conocerse y valorarse a sí mismo y construir la propia identidad, para 

actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal en las distintas situaciones de la vida. 

 

Aprender a ser demanda hacer efectivo el derecho a la propia 

identidad, respetando a cada uno como es. Este derecho supone un 

conjunto de atributos, de cualidades, tanto de carácter biológico como los 

referidos a la personalidad, que permiten precisamente la individuación de 

un sujeto en la sociedad. Atributos  que facilitan decir que cada uno es el 

que es y no otro.  

 

Desde la educación se ha de promover de forma intencional  la 

aceptación y valoración de la diferencias de cualquier tipo para “aprender 

a vivir juntos”, lo que implica la comprensión y valoración del otro,  “como 

otro valido y legitimo”, la percepción de las formas de interdependencia, 

respetando los valores del pluralismo, la comprensión mutua y la paz. 

 

La educación en la diversidad es un medio fundamental para el 

desarrollo de las nuevas formas de convivencia, basados en el pluralismo, 

el entendimiento mutuo y las relaciones democráticas. La percepción y la 
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vivencia de la diversidad nos permite además, construir y reafirmar la 

propia identidad y distinguirnos de los otros. El ser humano se realiza 

plenamente, como miembro de una comunidad y una cultura, pero 

también en el respeto a su individualidad, por lo que otro aspecto 

fundamental de la educación ha de ser “aprender a ser”. 

 

Es preciso avanzar hacia instituciones más inclusivas, que 

eduquen en la diversidad y favorezcan el desarrollo de actitudes de 

solidaridad y cooperación y el respeto y valoración de las diferencias, lo 

cual facilitará el desarrollo de una cultura de paz y de sociedades más 

justas, inclusivas  y solidarias. 

 

EL ROL DE LOS/AS  DOCENTES  EN EL DESARROLLO DE LAS 

INSTITUCIONES INCLUSIVAS. 

 

La atención a la diversidad es sin duda uno de los desafíos más 

importantes que enfrentan las instituciones  educativas y los/as docentes 

hoy en día.  Si queremos que los docentes sean inclusivos y capaces de 

educar en y para la diversidad,  es imprescindible que tengan la 

oportunidad de vivenciar estos aspectos, lo cual requiere cambios 

profundos en su propia formación. En primer lugar las instituciones de 

formación docente  deberían estar abiertas a la diversidad y formar 

docentes representativos de las  distintas  diferencias presentes en las 

escuelas y los colegios. En segundo lugar, se les debería preparar para 

enseñar en diferentes contextos y realidades y; en tercer lugar, todos los 

docentes, sea cual sea su nivel educativo en el que se desempeñen, 

deberían tener unos conocimientos  teóricos y practicos sobre las 

necesidades educativas más relevantes, asociadas a las diferencias 

sociales, culturales e individuales, estrategias de atención a diversidad en 

aula, la adaptación de curriculum, y la evaluación diferenciada, por 

señalar  algunos aspectos.        
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La atención a la diversidad requiere un trabajo colaborativo entre 

los y las docentes de la escuela, en el que cada cual aporte sus 

conocimientos y perspectiva, responsabilizándose de la educación de 

todo el estudiantado. No obstante por muy buena actitud y capacidad  que 

tengan los docentes, estos necesitan apoyo para dar respuesta a la 

diversidad del alumnado, por  lo cual es necesario contar también, con 

otros profesionales, que puedan colaborar con los docentes, para atender 

ciertas necesidades educativas de los y las estudiantes, especialmente de 

aquellos derivados de las distintas discapacidades. Para ello es preciso 

avanzar  en la creación de centros de recursos comunitarios, que incluyan 

diferentes perfiles  profesionales con funciones complementarias, ya que 

el apoyo de los profesionales que provienen de la educación especial no 

es suficiente para atender plenamente la diversidad de  los y las 

estudiantes. 

 

Estos profesionales de apoyo deberían colaborar, nunca sustituir, 

con los docentes en el análisis de los procesos educativos, identificando y 

promoviendo los cambios necesarios para optimizar el aprendizaje y la 

participación  de todos  los y las estudiantes. De esta forma se beneficiará 

el conjunto del colegio y se reducirá la aparición de dificultades de 

aprendizaje que tienen su origen en una enseñanza  inadecuada. Para 

lograr el entendimiento y trabajo  conjunto con los y las docentes, será 

sumamente deseable que la formación de caracter especializada se 

realice “a posterior” de la formación general, e incluso después de tener 

cierta experiencia de trabajo en el aula  de clase.        

 

Como señala Cesar Coll (1996), la actividad de los profesionales 

que apoyen a las instituciones educativas tiene que ver con la manera en 

como aprenden y se desarrollan las personas, con las dificultades  y 

problemas que  encuentran cuando llevan a cabo nuevos aprendizajes  y 

con las intervenciones dirigidas ayudarles para que superen dichas 
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dificultades y aprendan mejor, es decir que los docentes deben colaborar 

con el  análisis, la planificación, el desarrollo y la modificación de los 

procesos educativos.        

 

DESAFÍOS   EDUCATIVOS  DEL SIGLO  XXI 

 

Uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro 

pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez 

de los cambios y lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo.  

 

Federico Mayor  Zaragoza, ex director de la Unesco (1987-1999), 

al hablar de la educación vaticina: “Cuando nosotros miramos  hacia el 

futuro, vemos numerosas incertidumbres sobre lo que será el mundo de 

nuestros hijos” 

 

“De algo podemos estar seguros: si queremos que la tierra pueda 

satisfacer las necesidades de  los seres humanos que la habitan, la 

sociedad humana deberá transformarse. Así el mundo de mañana deberá 

ser fundamentalmente diferente del que conocemos hoy”. 

 

En esta evolución  hacia los cambios fundamentales de nuestros 

estilos de vida y comportamientos, la educación juega un papel 

preponderante. La educación es  “la fuerza del futuro”, porque ella 

constituye  uno de los instrumentos más poderosos para realizar el 

cambio.    

 

Debemos reformular nuestras políticas y programas educativos. Al 

realizar estas reformas es necesario mantener la mirada hacia el largo 

plazo, hacia el mundo de las generaciones futuras, frente a las cuales 

tenemos una enorme responsabilidad. 
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En función de estas  ideas, y pensando en las necesidades 

urgentes  del siglo XXI se necesitan: 

 

 Instituciones que centralicen su forma de gestión escolar en el 

aprendizaje. 

 Instituciones que desarrollen un sentido de pertinencia y 

construyan su identidad. 

 Instituciones que estén abiertas al aprendizaje de todos y para 

todos. 

 Instituciones que propicien fuertemente los valores y la cultura. 

 Instituciones integrales e inclusivas  sin barreras. 

 Instituciones que formen tanto para el presente como para el futuro, 

pero reconociendo el futuro. 

 Instituciones que rediseñen estrategias y metas, para atender a la 

diversidad de poblaciones sociales. 

 Instituciones que formen para la democracia y ejercicio de la 

ciudadanía. 

 Instituciones capaces de identificar problemas, plantearse  

procesos de mejoramiento  y dar cuenta de los resultados  que 

alcanzaron. 

 Instituciones con equipos directivos y docentes preocupados por la 

calidad de los conocimientos y  por las competencias  que 

aprendan los y las estudiantes. 

 Instituciones que evalúen si lo  que enseñan es relevante para los y 

las estudiantes y para las necesidades del siglo XXI. 

 

PENSAMIENTO  CRÍTICO Y  EDUCACIÓN. 

 

La educación está sometida a multiples presiones. A su nivel más 

elevado se requiere  ponerla en función de una  tarea  última y primera: 

realización plena de la humanidad; de la libertad y la autonomía  de los 
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individuos en una sociedad humana mundial, en una comunidad de seres 

solidarios, comprensivos, responsables, dialógicos, afectivos. Si somos un 

granito de arena en el planeta, lo menos que podríamos  hacer es 

juntarnos, en torno a una vida centrada en valores humanos: libertad, 

dignidad, igualdad, solidaridad, justicia social, responsabilidad, paz, 

comprensión y respeto al medio ambiente. Respetando las diversidad 

cultural, fuente de creatividad humana. 

 

Como ubicar al hilo conductor que nos guiara a lograr esa unidad 

en la diversidad, o  humanidad  universal con individuos            

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO  DE LA GUÍA METODOLÓGICA 

 

La propuesta metodológica diseñada , refleja la trayectoria de una 

labor investigativa, encaminada a la preparación eficiente del docente,   

para  que tenga  más  empoderamiento de su actividad educativa, mayor   

fluidez  entre el trabajo  teórico y el práctico, lo que facilitaría un mejor  

aprendizaje en  los/as  estudiantes  del nivel medio , porque son ellos, 

quienes   reciben los conocimientos  debidamente    preparados,  

articulados  y planificados. A partir de la información obtenida hacen 

transferencias de contenidos para aplicarlos en la solución de problemas, 

lo que implica que los educandos deben ser formados de manera integral   

en su personalidad   con valores y actitudes y  visión globalizadora. 

 

Lo que implica que debemos situar el proceso educativo en un 

contexto de unidad globalizante, con facetas  de interdependencia y 

cambios constantes en esta nueva era. Por lo tanto la educación, es una  

tarea de todos/as, para ello, será preciso definir políticas educativas que 

al objetivo ya tradicional, de la universalización de la enseñanza, 
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agreguen que esta sea de gran calidad y de carácter  sustancialmente 

distinto al actual.  

 

La educación a lo largo de vida  se basa   en   cuatro pilares 

fundamentales  pilares (Delors. 1996): aprender a conocer aprender 

hacer,  aprender a convivir y  aprender a  ser. Lo que significa que 

debemos modificar y ampliar el conjunto de conocimientos  habituales, por 

lo que se hace necesario revisar la importancia de los contenidos e incluir 

las competencias, habilidades y actitudes que favorezcan el desarrollo de 

la capacidad autónoma del aprendizaje. 

 

En esta nueva era de la información y la cultura, el individuo deberá 

cobrar un importante protagonismo en la selección y reclamación de los 

medios necesarios para la construcción de su propia educación, lo que 

constituye en la actualidad una de las responsabilidades más urgentes de 

los docentes estar  muy bien preparados para  enfrentar los retos 

educativos del presente siglo  y formar jóvenes capaces, activos y 

proactivos útiles a la sociedad. 
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GUÍA  METODOLÓGICA PARA DOCENTES 

 

PASOS  PARA  LA CONSTRUCCIÓN  DE LA  EDUCACION  DEL 

SIGLO XXI. 

Cuadro N.- 1                                      

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN 

DIAGNÓSTICO 

      IDENTIDAD 

 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

PROPUESTA DE GESTIÓN     COMPETENCIAS  

    CRITERIOS        EVALUACIÓN 

    

  TOMA DE DECISIONES  
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Cuadro N.- 2 

ESQUEMA  DE  UNA  GUÍA  METODOLÓGICA  PARA  LA 

ELABORACIÓN  DEL  PROYECTO  EDUCATIVO 

PASOS  ETAPAS MATERIALES RECURSOS INVOLUCRADOS 

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

Externo 

 

Interno 

Recolecto 

datos. 

Ubicación 

geográfica. 

Espacio físico 

Aspecto 

educativo   

Entrevistas 

Cuestionarios  

Encuestas 

F.O.D.A. 

Autoridades 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes  

Comunidad 

 

IDENTIDAD 

 

 

 

 

 

Historia de 

creación  y 

ubicación  

¿Quiénes son 

los 

fundadores? 

¿En qué 

contexto 

histórico se 

creó? Con que 

recursos 

contaban. 

¿Donde está 

ubicado?. 

¿Con qué 

objetivo se 

fundó la 

institución 

educativa? 

Entrevista.  

Mesa   

redonda.  

Diálogo. 

Docentes 

fundadores. 

Comité de 

creación. 

Presidentes 

barriales e 

institucionales. 

comunidad   

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

 

 

 

Principios 

educativos.  

Bases 

Pedagógicas del 

Diseño Curricular. 

Proceso 

Epistemológico:  

pensamiento y 

modo de actuar, 

Código de 

convivencia    

Competencia 

investigativa  

Competencia 

pedagógicas 

Comunicación 

y ética.  

Necesidades e 

Socialización 

del Código de 

convivencia. 

Capacitar a 

docentes 

frente a los 

desafíos 

educativos. 

 

Docentes y 

directivos  
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lógico, critico y 

creativo 

Competencias  

Saberes  

Valores. 

intereses de 

los 

estudiantes. 

Peticiones  de 

los padres de 

familia  

PROPUESTA  

DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

Diseño curricular 

De actualización 

docente. 

Inclusión 

Educativa. 

Plan de 

lección a 

utilizar 

Estrategias 

metodológicas 

de la 

complejidad 

Seminarios  

Círculos de 

estudios con 

innovaciones. 

 

Directivos 

Docentes  

  

 

PROPUESTA  PEDAGÓGICA 

 

La propuesta Pedagógica  de este proyecto educativo, es la más 

importante, porque   en ella va plasmado los principios educativos, las 

bases pedagógicas del diseño  curricular, el proceso  epistemológico,  las 

competencias, saberes y valores,     que el docente debe conocer para 

poder enfrentar los desafíos  educativos del presente siglo. 

 

La propuesta está elaborada, en base a los perfiles educativos de 

los docentes que laboran en esta institución,  para  que de una u otra 

forma se vayan empoderando de  su  contenido y  su trabajo sea más 

fructífero y  productivo, haciendo de su  institución  única y diferente a las 

demás. 

 

Con esta propuesta se busca, igual que muchas corrientes, la 

formación integral del ser humano, lo que se considera su esencia y entre 

otras cosas, plantea el logro del aprendizaje significativo, a través de un 

enfoque sistemático interrelacionador. Su objetivo primordial es el 
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desarrollo de destrezas con criterio de desempeño,   competencias, 

saberes,  valores  y diversas concepciones teóricas y metodológicas  del 

quehacer educativo; viable para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de 

contribuir al desempeño profesional docente,  a través de: 

 

1. PRINCIPIOS   PEDAGÓGICOS    

Cuadro N.- 3 

BASES PEDAGÓGICAS DEL 

DISEÑO CURRICULAR 

EL DESARROLLO DE LA 

CONDICIÓN HUMANA Y LA 

PREPARACIÓN PARA LAS 

COMPETENCIAS. 

 

Se han considerado algunos 

principios de la pedagogía crítica, 

que ubica al estudiante como 

protagonista principal del 

aprendizaje. 

 

El objetivo es desarrollar la 

condición humana y preparar para 

la comprensión, para lo cual el 

accionar educativo se orienta a 

formar ciudadanos que practiquen 

valores que le permitan interactuar 

con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, aplicando los principios 

del Buen  Vivir.   
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Gráfico N.- 1 

1.1. PRINCIPIOS  PARA   EL  BUEN VIVIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la condición humana y la 

enseñanza para la comprensión 

Jerarquización de la formación humana en 

articulación con la formación científica y 

cultural 

La comprensión entres los seres humanos  

Respeto, honestidad y solidaridad 

Interculturalidad Plurinacionalidad Inclusión 
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2.-DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO  

 

Cuadro N.- 4 

PROCESO EPISTEMOLÓGICO: UN PENSAMIENTO Y UN MODO DE 

ACTUAR LÓGICO, CRÍTICO Y CREATIVO. 

 

El proceso de construcción del conocimiento orienta al desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, a través de los objetivos educativos. 

El currículo propone la ejecución de actividades extraído de los problemas 

de la vida, para ayudar al estudiante a alcanzar los logros de desempeño 

que propone el perfil de salida de la Educación General Básica.  

 

 Esto implica ser capaz de: 

 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las 

ideas esenciales y secundarias, buscando aspectos comunes, 

relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

 

 Reflexionar, valorar,  criticar  y argumentar acerca de 

conceptos, hechos y procesos de estudio. 

 

 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los 

problemas desde los diferentes niveles del pensamiento. 

 

 

 

El desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje…El 

desarrollo de la lógica es una función directa del lenguaje socializado… El 

crecimiento intelectual depende del dominio de los mediadores sociales 

del pensamiento. El lenguaje es una  herramienta del  pensamiento.   
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2.1.- PENSAMIENTO  CREATIVO 

Gráfico N.- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Comunicación  Educativa concebida desde esta matriz 

pedagógica tendría con función la provisión de estrategias, medios y 

métodos encaminados a promover el desarrollo de la competencia 

comunicativa  de los sujetos educandos.  

 

 

 

 

La sociedad- la naturaleza- la comunicación  e 

interacción entre  los seres humanos  

                  Los objetivos educativos  

    Destrezas y conocimientos a desarrollar  

      Comprensión Lectora Situación- casos- problemas a 

resolver- producciones  

Resultados del aprendizaje con proyección 

integradora en la formación humana y cognitiva  
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3.- VISIÓN CRÍTICA DE LA PEDAGOGÍA: APRENDIZAJE 

PRODUCTIVO Y SIGNIFICATIVO. 

Cuadro  N.- 5 

Incrementa el protagonismo de los/as  estudiantes en el proceso 

educativo, en la interpretación y solución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDER 

TEXTOS 

EXPERIMENTAR 

ORDENAR IDEAS CONCEPTUALIZAR 

COMPARAR RESOLVER 

RESUMIR ARGUMENTAR 

ELABORAR 

ORGANIZADORES 

GRÁFICOS 

DEBATIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participando activamente en la transformación de 

la sociedad 

PROCESOS  PRODUCTIVOS Y  SIGNIFICATIVOS  

INVESTIGAR Y RESOLVER  PROBLEMAS  

PROPONER  NUEVAS ALTERNATIVAS 
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4.- DESARROLLO DE DESTREZAS  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

Cuadro N.- 6 

LA   DESTREZA  ES LA  EXPRESIÓN   DE “SABER  HACER” 

  

Se aplicaran de forma progresiva y secuenciada los conocimientos  

conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

 

 

ESCUCHAR DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 PROCESO: 

Reconocer 

Seleccionar  

Anticipar 

Inferir 

Interpretar 

Retener  

HABLAR DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

 PROCESO: 

Planificar el discurso 

Conducir el discurso 

Producir el texto  

LEER DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 PROCESO: 

Prelectura 

Lectura 

Poslectura 
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ESCRIBIR DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 PROCESO: 

Planificar 

Redactar 

Revisar 

Publicar  

 

TEXTO DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 PROCESO: 

Función del Lenguaje 

Circuito de la comunicación 

Elementos de la lengua 

LITERATURA DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 Descripción Literaria:  

Establecer objetivo 

Describir 

Comparar  

Identificar 

 

 

5.- COMPETENCIAS 

 

5.-1.- Nuevos saberes del siglo XXI 

 

Las  competencias considerado,  como el último boom, de la 

educación, como una nueva perspectiva para aplicar metodologías, de tal 

manera que estas logren desarrollar  en el individuo capacidades  y 
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competencias que los formen como seres íntegros, proactivos capaces de 

resolver problemas de una forma adecuada  y correcta. 

 

5.2.- Participación de los maestros  en las Competencias Educativas. 

 

Como maestros y  parte de la educación mas involucrada y 

responsable de la formación y del futuro de nuestros estudiantes, 

debemos tomar en cuenta que no es suficiente, que por deseo de estar 

actualizados, solo cambiemos el nombre de nuestro trabajo y ahora 

hablemos de Competencias sin llegar a entenderlas desde todo punto de 

vista, seamos conscientes de que el solo hecho de cambiar destrezas por 

competencias no hace el cambio, es necesario ir paso a paso y saber que 

con el conjunto de destrezas  que desarrollamos en el aula de clases  en 

las diversas asignaturas se   logra la consecución de una competencia. 

 

5.3.- Competencia mejora resultados de la evaluación  

 

El desarrollo de habilidades y destrezas reflejadas en la evaluación, 

darán como resultado  la consecución de una competencia. Las 

competencias que se desean desarrollar en los y las estudiantes 

permitirán observar claramente  a través de los indicadores de evaluación, 

los logros que la educación y el sistema mismo han potenciado. Hoy por 

hoy el mundo actual y sus cambios tecnológicos exigen también un ser 

humano preparado y altamente calificado, para hacer frente a este 

vertiginoso  e imparable avance, para ser capaz de aplicar, utilizar y 

mejorar sus aprendizajes. 

 

5.4.- Perfil de la Educación. 

 

La nueva educación, tiene como gran objetivo una enseñanza en 

las diferentes áreas de conocimiento a través de los bloques curriculares, 
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ejes de aprendizaje, precisiones de  la enseñanza, e indicadores de la 

evaluación, para que los y las estudiantes tengan un perfil de salida 

excelente y de calidad, capaz de  hacer y  ser recursivo  en todos los retos 

que la vida le imponga. 

 

Los postulados o pilares fundamentales de la educación para el 

presente siglo XXI, son las competencias y se la define como el conjunto  

de conocimientos, habilidades  motoras, actividades, habilidades del 

pensamiento y valores que la educación a nivel mundial procura hacer 

una realidad. 

 

           La institución educativa en la que se ha desarrollado este proyecto 

educativo,  está dentro del PRETEC, por lo tanto,  debe  enmarcar  su 

trabajo, con metodología  de competencias  o saberes. Frente a este 

desafío nos queda abierto el camino  para  entrar en un proceso  de 

capacitación y actualización para poder innovar la práctica docente.  

 

HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Tobón,  propone una nueva concepción de las competencias a 

partir del pensamiento complejo. El pensamiento  complejo es una 

propuesta epistemológica defendida por Morín. En esta nueva  

concepción, las competencias se abordan como procesos de desempeño, 

integrales y dinámicos. 

 

TOBÓN (2004). Las competencias son procesos de 

desempeño complejos que las personas ponen en actuación, 

para resolver problemas y realizar diversas actividades de la 

vida y del contexto laboral-profesional, con idoneidad, para lo 

cual integran el SABER SER  (automotivación, actitudes y 

valores), con el SABER CONOCER (comprensión y explicación 
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de la realidad) y el  SABER HACER (desempeño basado en 

procedimientos y estrategias) con creatividad y 

responsabilidad.(pag.13) 

 

6.- SABERES  

Cuadro N.- 7 

 

 

SABER CONOCER 

 

SABER SER 

 

SABER HACER 

Es el proceso mediante 

el cual se comprende 

un determinado objeto 

o aspecto de la 

realidad para poder 

llevar a efecto una 

acción sobre él. 

El saber conocer se 

compone de: 

 Instrumentos 

cognitivos. 

 Estrategias de 

procesamiento 

de la 

información.  

El saber ser, consiste 

en saberse relacionar 

consigo mismo, con 

los demás y el entorno 

con optimismo, 

espíritu de desafío, 

proyección y buen 

trato. 

El saber ser  tiene: 

 Instrumentos 

afectivos-

motivacionales 

 Estrategias 

afectivas. 

 Estrategias 

sociales. 

 

El saber hacer consiste 

en Actuar en la 

realidad, mediante 

técnicas y 

procedimientos 

pertinentes. 

Así mismo toma en 

cuenta estrategias para 

aumentar la eficacia de 

la acción. 

Componentes del  

saber hacer: 

 Instrumentos 

educacionales  

 Estrategias.  

  

 

 

6.1.- Aspectos de  los Saberes                  
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Cuadro N.- 8 

 

SABER CONOCER 

 

SABER  SER 

 

SABER HACER 

 

Instrumentos 

cognitivos 

Instrumentos afectivo-

motivacionales. 

Instrumentos 

educacionales 

Conceptos y 

categorías  

Valores: 

responsabilidad, 

justicia, respeto a la 

vida, solidaridad, 

responsabilidad. 

Actitudes: compromiso, 

puntualidad, reconoce 

errores, responde por 

sus actos  

Procedimientos: 

análisis contable  

Técnicas: 

sistematización de la 

información. 

Estrategias del 

procesamiento de la 

información. 

Estrategias afectivo-

motivacionales  

Estrategias  

Cognitivas: ejemplos: 

mapas mentales, 

conceptuales y 

cartografía. 

Metacognitivas: Meta 

atención. Meta 

memoria. Meta 

motivación. Meta 

comprensión   

De autoestima. 

De confianza 

De manejo de la 

ansiedad 

Estrategias sociales 

De trabajo en equipo 

De asertividad 

De dialogo  

Comprensión de la 

tarea 

Visualización 

Búsqueda de modelos 

Regulación de 

desempeño. 
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             6.2.-    FORMEMOS PERSONAS  COMPETENTES 

 

 Personas  competentes o idóneas, que trabajen con los demás en 

proyectos y actividades que sean solidarias que busquen  su propio 

bienestar y el de los demás. 

 Personas competentes, imaginativas, creativas y de iniciativa, que 

sean sensibles ante los problemas y que estén pensando dar 

nuevas soluciones. 

 Personas competentes responsables de sus actos, basado en 

valores, que reflexionen en lo que van a ser, analicen errores y los 

corrijan. 

 Personan competentes emprendedoras, con empuje, que no se 

queden estancadas, sino que siempre estén  promoviendo nuevas 

ideas y proyectos, mediante la planeación y la gestión.     

 

6.3.- HACIA UNA EDUCACIÓN  COMPETENTE  

 

La nueva educación tiene como gran objetivo una enseñanza en 

las diferentes áreas de conocimiento, que a través de los contenidos se 

desarrolle un enlace lúdico y sólido haciendo de la ciencia un todo,  que 

haga del estudiante un ser competente, capaz de hacer  y ser recursivo 

en todos los  desafíos que la vida le imponga. 

 

Por lo tanto debemos tener  claro el concepto de  lo que es una 

Competencia: Es el conjunto de conocimientos, habilidades motoras, 

actividades, habilidades del pensamiento, y valores que la educación a 

nivel mundial  procura hacer realidad. 

 

6.4.- FORMAR EN CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES EL 

 

SABER  Y SABER  HACER  
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Cuadro N.- 9 

 

Formar en ciencias significa 

contribuir a la formación de 

ciudadanos y ciudadanas capaces 

de: razonar, debatir, producir, 

convivir y desarrollar al máximo su 

potencial creativo 

 

Estos estándares pretenden 

constituirse en el derrotero para 

que cada estudiante desde el 

comienzo de su vida escolar 

habilidades científicas para: 

Este desafío nos plantea la 

responsabilidad de promover una 

educación critica, ética, tolerante 

con la diversidad y comprometida 

con el medio ambiente  

Explorar hechos y fenómenos  

Analizar problemas 

Observar, recoger y organizar 

información relevante. 

Utilizar diferentes métodos de 

análisis 

Evaluar los métodos 

Compartir los resultados. 

 

 

6.5.-  APLICANDO  SABERES 

 

Cuadro N.- 10      

SABER 

CONOCER 

SABER HACER SABER SER SABER 

CONVIVIR 

SABER 

EMPRENDER 

Llegar al 

cumplimiento 

de este 

postulado 

implica logra 

que los/as 

estudiantes 

desarrollen 

capacidades y 

Es lograr que 

los y las 

estudiantes 

tengan las 

capacidades 

para poner en 

práctica los 

conocimientos 

adquiridos en 

Tener al 

termino de su 

periodo 

educativo un 

pensamiento 

autónomo y 

crítico, ser 

capaz de 

elaborar sus 

Haciendo 

alusión al 

respeto que 

debe primar 

entre los 

miembros de 

una sociedad, 

la educación 

está obligada 

Es uno de 

los objetivos 

de la 

educación 

más 

importante 

que debe 

cumplir la 

institución y 
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habilidades 

que les 

permitan 

acceder por si 

mismos al 

conocimiento. 

forma efectiva, 

dando 

resultados 

satisfactorios 

para sí y para 

la sociedad en 

la que se 

desenvuelve  

propios  juicios 

y aprender a 

tomar 

decisiones 

acertadas en 

diversas 

circunstancias 

de la vida, ser 

un ser humano 

libre en 

pensamiento y 

acción 

siempre 

respetando los 

deberes y 

derechos 

propios y de 

los demás.     

a proporcionar 

a sus 

discípulos de 

valores éticos 

y morales que 

coadyuven a 

una 

convivencia 

armónica. El 

respeto a la 

naturaleza y el 

medio 

ambiente, su 

cuidado y 

contribución 

decidida a ser 

parte de la 

solución ante 

los desastres 

naturales 

debido 

al 

calentamiento 

global. 

  

es el de 

lograr que 

los y las 

estudiantes 

sean 

conscientes 

de lo que 

saben y de 

lo que 

necesitan 

aprender, la 

forma como 

se aprende, 

como se 

organiza, 

optimiza y 

orienta la 

información 

para que 

sus 

resultados 

satisfagan 

objetivos 

personales. 

Aumentan 

la seguridad 

en el 

estudiante 

para ser 

capaz de 

afrontar 

nuevos 

desafíos.   
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Las competencias que se  deben desarrollar son: 

 

 Competencia lingüística o comunicativa. 

 Competencia  matemática 

 Competencia científica 

 Competencia social y ciudadana. 

 

7.-  VALORES 

 

Según la Nueva Reforma de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular,  se remarca  el  cumplimiento en el  desarrollo de valores  en 

los y las estudiantes  de la institución educativa,  en todas las asignaturas.  

 

A continuación,  algunos  valores importantes con sus objetivos que 

pueden ser tomados  como referencia. 

 

Cuadro  N.- 11 

VALORES OBJETIVOS 

DISCIPLINA Adquirir el valor de la disciplina 

como forma de  autocontrol  y de 

convivencia social. Frente al 

cumplimiento de la puntualidad, 

sinceridad, orden y cooperación. 

PUNTUALIDAD Fomentar la puntualidad como 

norma de respeto a si mismo y a los 

demás  a través de la 

concientización y certeza de que 

una persona puntual es una 

persona de éxito. 

   RESPONSABILIDAD Propiciar el manejo de la 



37 

 

responsabilidad para el 

cumplimiento de tareas escolares a 

través de la solidaridad, dedicación 

y constancia en sus actividades.  

ORDEN Y ASEO Concienciar  a los estudiantes para 

mantener el orden y aseo tanto 

personal como de sus aulas e 

instalaciones a través de  

campañas y del buen ejemplo.  

RESPETO Motivar en los estudiantes  

confianza, comprensión, amistad y 

cordialidad para fortalecer el 

respeto por medio de actividades 

lúdicas que permitan crear un 

ambiente de seguridad y 

cooperación en el aula. 

COMPAÑERISMO Fomentar el compañerismo  entre 

los estudiantes como un valor 

fundamental de convivencia, 

tolerancia y respeto. 

AUTOESTIMA Fomentar la autoestima como 

reconocimiento y aceptación de 

fortalezas y debilidades para 

enfrentar con decisión y optimismo 

nuevas situaciones.  

HONESTIDAD Resaltar  importancia de la 

honestidad en todo ser humano con 

lealtad y amor para proyectarse 

hacia uno mismo, hacia los demás 

y hacia la sociedad en general, 
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mediante la elaboración de trabajos 

investigativos. 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

Realizar ejercicios que permitan a 

los estudiantes poner en juego su 

agilidad mental, el desarrollo de sus 

capacidades  de observación, 

diferenciación, comparación y 

análisis. 

Fomentar el desarrollo de funciones 

básicas del pensamiento a través 

de concursos, campañas y talleres 

que  complementen la educación 

integral de los y las estudiantes. 

 

 

PROPUESTA  DE GESTIÓN 

 

La Nueva Reforma Curricular, aplicada en esta nueva década,  

es un desafío, que los docentes debemos saber operar a cabalidad,   en 

la que debemos:  

 

 Asegurar una formación  de calidad  para todos/as. 

 Reformar y renovar la educación. 

 Fortalecer la profesión docente  

 

Para el efecto proponemos las siguientes acciones: 

 

 Actualizar conocimientos científicos en sus respectivas áreas  de 

estudio. 

 Trabajo pedagógico basado en competencias 
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 Poseer habilidades para motivar a sus estudiantes en el salón de 

clase 

 Vincular contenidos curriculares con la experiencia de la vida  

 Trabajar en equipo con métodos pedagógicos activos   

 Asumir rol con responsabilidad   

 

De tal forma que un buen profesional de la educación será aquel 

que comprenda a cabalidad y ejecute con fidelidad las prescripciones, 

orientaciones,  sugerencias, recomendaciones  de la política educativa  de 

turno, de los expertos, de los técnicos, y de los teóricos. 

 

En este marco, cuyas implicaciones son múltiples y variadas, 

debemos disponer  de la capacitación y actualización, de los docentes,  

que están desempeñando la actividad educativa en esta institución 

educativa como es el Colegio Tecnico “Muey”, para mejorar  su nivel 

académico  y encaminarse  hacia niveles crecientes de calidad, 

autonomía y participación.  

 

En estos parámetros,  la capacitación y actualización está 

conforme a los roles de los docentes, es decir lo que hacen los docentes 

en las institución educativas, y acoger las nuevas exigencias de la Ley de 

Educación.    

 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COMO ESCENARIO. 

 

La Capacitación  docente debe ser prioridad uno, de toda 

institución educativa, conforme a  un plan plenamente definido y aceptado 

por la comisión pedagógica, cuyos propósitos señalan metas que se han 

de lograr, con el apoyo efectivo de todos  los involucrados del hecho  

educativo.  
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Para el efecto la institución educativa,  requiere de una conducción 

y de un liderazgo  capaz de dinamizar  positivamente ese quehacer, 

estimular cambios y articular  procesos de participación efectiva de sus 

actores. 

 

En este sentido el rol de los directivos  es  clave para conciliar la 

participación de los involucrados en la utilización y aplicación de la guía 

metodológica,  con un grado de profundidad de reflexión  y  analisis que 

estos realizan en su propia practica. 

 

La Investigación demuestra,  la efectividad de aplicar la guía, para 

el desarrollo de la actividad educativa en el Colegio  Tecnico “Muey”. 

 

Mejorar la profesión docente  significa mejorar la organización y el 

funcionamiento de la institución educativa.  Sin dejar de considerar, que 

hay heterogeneidad  de los involucrados que ejercen docencia, por cuanto  

hay unos que se encuentran ya al final de su carrera, y no desean 

cambiar, frente  a la función social que manifiestan  quienes recién inician 

dicha labor. 

 

AUTONOMÍA  PROFESIONAL DE  LOS PROFESORES. 

 

Zeichner(1991).Numerosas son las investigaciones que 

plantean  la necesidad de aumentar la autonomía profesional de 

los docentes.  sostiene “No podemos tener buenas escuelas, a 

menos que se  capaciten a los docentes, para jugar un papel 

central en el desarrollo de las escuelas y de las soluciones   de 

los numerosos problemas que tiene la escuela”. Este papel 

central tiene que ver con la toma de decisiones  en el diseño 

curricular, en la gestión del mismo  y en los diferentes procesos 

que se dan en los establecimientos educativos. 
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         En consecuencia una propuesta  para enfrentar los desafíos  

educativos del siglo XXI, ha de posibilitar en los docentes una reflexión 

crítica- constructiva sobre su actividad educativa, en el que la 

investigación y la innovación  estén estrechamente ligadas en su rol de 

docentes, de guías de curso, y de promotores de aprendizaje. Lo que 

implica que debe desarrollar, habilidades, competencias, cambiar de 

actitud, aplicar estrategias de la complejidad, y por ende  analizar e 

interpretar situaciones  y  proponer soluciones y alternativas  viables, 

eficaces y efectivas  de calidad.  

 

        Un docente preparado,  actualizado, motivado,  autónomo, es un 

sujeto capaz de efectuar  un diseño propio, capaz de interpretar su 

realidad y su contexto, de tomar iniciativas, en síntesis, es un constructor 

de innovaciones. 

 

SIGNIFICADO DE LA  COHERENCIA EN EL CURRÍCULO. 

 

“Se dice que un currículo es coherente cuando tiene integridad, 

cuando tiene sentido en su  conjunto, y sus partes, sean las que sean, 

están unidas e interconectadas por ese sentido”.  Según esto, el currículo, 

no se trata simplemente de la acumulación de experiencias: sus partes se  

encuentran interconectadas o integradas  de forma visible y explicita. 

Tampoco se puede afirmar que los colegios trabajan con un currículo 

incoherente  sino de poner en evidencia lo que se quiere evitar y de 

resaltar  la urgencia de este trabajo de replanteamiento de los 

fundamentos del currículo. 

 

Cuando el currículo es coherente presenta un sentido de propósito, 

unidad, pertenencia y relevancia, y por lo tanto es más probable que los 

jóvenes integren las experiencias educativas en sus esquemas de 

significado, lo que a su vez amplia y hace más profunda su comprensión  
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de si mismos y del mundo, y des esta manera los jóvenes encuentran el 

sentido de us aprendizajes en un contexto mayor y mas general. 

 

No se trata entonces únicamente de clarificar los propósitos del 

currículo, se trata  de encontrar  las interconexiones  entre sus 

componentes y de buscar contextos significativos desde los que 

desarrollan la información y las habilidades que den sentido a los 

aprendizajes en los estudiantes y facilitan su vida escolar.   

 

“La  educación debe conducir a una antropo-ética, que considere el 

carácter ternario de la condición humana, que es el ser a la vez individuo, 

sociedad y especie. En este sentido la ética individuo-especie necesita un 

control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la 

sociedad, es decir, la democracia. La ética individuo- especie, convoca a 

una ciudadanía terrestre en el siglo XXI”. Edgar  Morín. Pag.3) 

 

Construir sociedades de paz, libertad, equidad y justicia social, 

constituye uno de los grandes desafíos de la educación de este milenio. 

Para ello es imprescindible lograr un desarrollo más humano e integral, 

que permita combatir la pobreza, la desocupación y la corrupción. 

 

El punto de partida para lograrlo es establecer   una guía 

metodológica, que constituya para  los docentes  del Colegio Técnico  

“Muey”  un elemento de enriquecimiento  personal y social a través de 

esta propuesta educativa crítica y transformadora. 

 

        Una de las metas  de la sociedad del siglo XXI, y que está escrito en 

esta Guía Metodológica  es el desarrollo humano, orientado hacia un 

crecimiento sostenible, que demandan procesos educativos, que logren ir 

más allá de lo establecido y de lo formal.  Para ello se requiere adoptar 

una actitud profundamente crítica y constructiva a favor del desarrollo de 
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los valores éticos esenciales, para que las nuevas generaciones que 

estamos educando  crezcan “en el arte de aprender a vivir y de aprender 

a sentir amor, interés y gusto por la vida”. A la vez, que asuman 

alternativas positivas y esperanzadoras, frente a los retos que plantea  el 

mundo actual.     

 

        Cada vez son más frecuentes los pronunciamientos por una 

educación estimuladora que enseñe a pensar, a interrogar, a cuestionar, a 

indagar, a construir una nueva forma de comprender la realidad, partiendo 

de la complejidad de la vida, del hombre mismo, del universo y, 

consecuentemente, del conocimiento; lo anterior, expresado  por 

educadores, científicos, empresarios, líderes, padres y madres de familia, 

así como por ciudadanos en general.  EDGAR MORIN. 

 

        Ser docente de cualquier  asignatura y en cualquier nivel  

institucional, constituye siempre una cadena de desafíos, aventuras, 

confusiones, aciertos, intuiciones aprendizajes, construcciones. De esta 

realidad se puede conocer y dar a conocer nuevas estrategias que 

orienten el fortalecimiento y actualización de la Reforma Curricular en la 

Educación General Básica. 

 

        Para familiarizarse con estas estrategias, proponemos cuestionase 

sobre hábitos presentes en nuestra práctica docente. Toda reflexión o  

autoreflexión  es sin duda una puerta para mejorar la calidad de 

educación que brindamos a nuestros estudiantes. A veces nos hemos 

preguntado si lo que le enseñamos tiene algún sentido par su vida. De 

esta pregunta nos hacemos la siguiente: ¿En qué medida las prácticas de 

enseñanza aprendizaje responden a necesidades y situaciones reales? Al 

parecer no muchas. 
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        Plantearse un quehacer educativo  que ofrezca  a los jóvenes  

adolescentes del Ecuador posibilidades reales de utilizar lo que aprenden 

en su cotidianidad o lo cotidiano en la enseñanza, es la gran novedad. 

           

LENGUA Y LITERATURA  

 

La nueva propuesta curricular  propone ingresar al trabajo de la 

Lengua y Literatura, por medio  del acercamiento  a distintos tipos de 

textos organizados en bloques curriculares. Esta funcionalidad del 

currículo permite la exploración y desarrollo de las macrodestrezas,  de 

manera interrelacionada, a través de secuencias de microdestrezas. 

 

        Para aquello el docente tiene la misión de  posibilitar a sus 

estudiantes en el desarrollo de las competencias comunicativas, más allá 

de ser buenos lectores y escritores, se requiere desarrollar  habilidades 

que sustenten la interacción humana desde la comunicación y la 

creatividad. 

 

        La Nueva estructura está basada  en las macrodestrezas de: 

Escuchar, Hablar, Leer y Escribir. 

El Eje curricular integrador, Los Bloques curriculares, Los Ejes de 

Aprendizaje, y las  Destrezas con criterio de desempeño  que expresan el 

saber hacer, con una o más  acciones que deben desarrollar  los 

estudiantes.   

 

        En la lectura hay procesos de: Pre-lectura, Lectura y Post-lectura  y 

de allí se busca en el proceso las microhabilidades  que son  actividades, 

que buscan orientar la comprensión de la lectura: releer y alterar  un 

orden, buscar entre líneas, inferir, analizar paratextos,  saltar partes, para  

llegar a un objetivo, con un proceso dinámico y de interrelacion social. 
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        Las microhabilidades, nos ayudan a desarrollar  las 

macrodestrezas. Las actividades previas a la lectura tienen mucha 

importancia, porque  preparan al   aprendiz para leer. En la vida real, al 

iniciar una lectura tenemos ideas más o menos concretas sobre lo que 

vamos a encontrar.  

 

Tenemos un propósito: buscar la farmacia de guardia, conocer las 

últimas noticias, entretenernos, averiguar la sinopsis de un film. 

Conocemos el género: cómo se estructura, que contenido aporta, que 

tono, etc. previamente hemos recuperado de nuestra memoria las 

palabras que probablemente encontramos en el escrito. 

 

De  este modo, resulta mucho más  fácil leer. Son escasas las 

ocasiones en que nos enfrentamos a un  texto sin tener idea de lo que es: 

cuando encontramos un documento en el suelo, en la fotocopiadora o 

cuando abrimos un libro desconocido azar. Cassany Daniel (2006). Taller 

de textos. Paidos. P.71 

 

LA ESCRITURA A PARTIR DE  SITUACIONES  COMUNICATIVAS  

CONCRETAS. 

 

LA FUNCIÓN COMUNICATIVA DE LA LENGUA. 

      La Lengua  es convivencia y eso hace que posea una dimensión 

social, imposible de ignorar. El enfoque comunicativo plantea que la 

enseñanza de la lengua centrarse en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos  necesarios para comprender y producir eficazmente 

mensajes lingüísticos  en distintas situaciones de comunicación. 

 

LA ESCRITURA como proceso involucra: 

Planificar 

Redactar 
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Revisar 

Publicar 

LAS MICROHABILIDADES, que orientan la escritura: 

Proponer ideas 

Organizar ideas 

Jerarquizar ideas 

Construir oraciones y párrafos. 

Releer el escrito 

Identificar y corregir ideas  

Gestionar la entrega del escrito 

Interactuar con el destinatario 

Enriquecimiento de los escritores a partir de la interacción social. 

 

Los elementos de la lengua se integran  dentro de la escritura, por 

medio de la gramática. 

 

LA ESCRITURA: Siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero 

ahora se plantea que los docentes la desarrollen como un proceso 

comunicativo (quien escribe, a quien, en que circunstancia, con qué 

propósito), con todas las estrategias que la conforman, utilizando la 

planificación, redacción, revisión, y la publicación  del escrito, que las 

ideas estén estructuradas, halla sentido en las oraciones, que exista 

coherencia, cohesión, adecuación, registro, trama, función, 

superestructura, tomado en cuenta   los elementos de la lengua, la  

gramática, morfología, semántica, entre otros, haciendo que el texto 

alcance sus objetivos específicos comunicativos. De tal forma que los/las 

estudiantes sean preparados para ser escritores eficientes de todo tipo de 

textos en todos los roles sociales.     

   

LA ORALIDAD: Debe  ocupar un lugar importante dentro del salón 

de clases. Desarrollar el hablar como una macrodestreza, implica que el 
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docente sistematice actividades periódicas, que respondan a una 

adecuada preparación y posibiliten que durante el proceso de aprendizaje 

el estudiantado se convierta en hablante pertinente, preciso, seguro de lo 

que dice y consciente de su propio discurso. Así mismo, debe quedar 

claro que se desarrollarán las estrategias que permitan al estudiante 

comprender el proceso del habla y la escucha, siendo consciente de las 

microhabilidades  que se despliegan en cada uno de los actos de la 

lengua. 

 

        La lengua posee   una dimensión eminentemente oral, y alcanzar la 

corrección y adecuación tanto en la producción como en la comprensión 

de mensajes orales permitirá construir un papel dentro del entramado 

social que los reconocerá como parte de la sociedad e interactuar en ella, 

puesto que es muy importante que se valoren las variedades lingüísticas, 

debido a que las características geográficas del Ecuador posibiliten un 

estudio de la riqueza de la lengua  que tiene el país  y. de este modo, es 

posible analizar y respetar todas las producciones de la lengua desde lo 

cultural, social, regional o generacional. 

 

Literatura es literatura 

Precisiones en el tratamiento de la literatura     

El carácter ficcional y la función estética de la literatura se la define por: 

Un mundo creado por el autor y/o del lector                                   

La creación y desarrollo de la belleza. 

 

La creatividad en los estudiantes en la actualización curricular se la puede 

enseñar por:  

Escritura literaria 

Consignas creativas 

Actividades lúdicas 

Reinterpretación de textos 
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Adaptaciones  

Imitaciones  

PLANIFICACIÓN  TOMANDO EN CUENTA LOS ELEMENTOS DE LA 

LENGUA 

 

OBJETIVO EDUCATIVOS  DEL  ÁREA: 

 Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para 

rescatar, valorar y respetar la diversidad intercultural y 

plurinacional.  

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

ESCUCHAR LEER, HABLAR, ESCRIBIR, PARA LA INTERACCIÓN 

SOCIAL 

 

Cuadro N.- 12 

EJES DEL APRENDIZAJE  BLOQUE  CURRICULAR 1 Publicidad/campaña 

social.  

 

ESCUCHAR  
 
HABLAR 
 
LEER 
 
ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO. 
Proceso       
Pre-lectura 
Lectura 
Post-lectura  

INDICADORES 
ESENCIALES 
DE LA 
EVALUACIÓN 

 PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE. 
 
PRECISIONES PARA LA SELECCIÓN DE 
TEXTOS 
PRECISIONES PARA LA REFLEXION DE LOS 
ELEMENTOS.  
 

 

            

Para lograr la comprensión de textos se debe: 

 Manejar de manera eficiente el sistema de lenguaje en función de 

los textos. 

 Conocer el uso de todos los tipos verbales. 
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 Trabajar en función del texto, partiendo de él y volviendo a él. 

 

Plan de clase  de Lengua y Literatura  

 

Cuadro  N.-  13 

 
¿Qué van aprender los 
estudiantes? 
(Destrezas) 
 

 
¿Cómo van aprender 
los ? (Actividades) 

 
¿Cómo se va evaluar 
esos aprendizajes? 
(Evaluación) 

 
Destrezas con criterio 
de desempeño 
 
 
 
 

 
Precisiones  de la 
enseñanza y el 
Aprendizaje. 
 
Precisiones  para la 
selección de textos. 
 
Precisiones para 
escuchar 
 
Precisiones para el 
hablar 
 
Precisiones para el 
leer  
 
Precisiones para el 
escribir 
 
Precisiones para la 
reflexión de los 
elementos de la 
lengua.   
 

 
Indicadores esenciales 
de evaluación. 

  

 

ESTUDIOS  SOCIALES  

 

        La  propuesta curricular en el área de Estudios Sociales, permitirá 

fortalecer la Educación General Básica, para mejorar la calidad de vida de 
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los educandos, mediante el conocimiento, la experimentación y la 

formación de una cultura personal, enmarcada en un conjunto de 

principios  y valores, que potencien las capacidades de manera eficiente, 

creativa, original e innovadora. Lo que conlleva  que cada persona se 

sienta en capacidad de responsabilizarse de si misma  y realizar su 

proyecto de vida, revalorizando los aspectos éticos y culturales de la 

educación que inculcan el placer por aprender. 

 

       El Estudio de las Ciencias Sociales, debe permitir  crear un mundo 

donde sea posible respeto por los demás, se practique el entendimiento 

mutuo y se haga del progreso del conocimiento  científico y tecnológico  

un instrumento de desarrollo de ser humano, con equidad  y justicia, para 

construir  con ellos un nuevo  concepto de democracia  que permita un 

mejor entendimiento entre los pueblos, para convertirnos en  “ciudadanos 

del mundo”, afianzar nuestras raíces, y un compromiso solidario de 

participación para el desarrollo del país. 

 

      Esta propuesta ofrece  un   currículo integrador, coherente y sistémico 

con una intencionalidad definida, que permita a los docentes que laboran 

en el Colegio Técnico “Muey” y a los estudiantes desarrollar la indagación 

científica de manera independiente y cooperativa, además de “desarrollar  

la condición humana y preparar para la comprensión”, según  los 

principios del Buen Vivir. 

 

       En la geografía  se faculta a los estudiantes a un mejor conocimiento 

de nuestra realidad y de acción humana sobre el medio ambiente. 

 

        La Historia se basa  en  la comprensión de  procesos estructurales y 

actores colectivos como los protagonistas privilegiados, del acontecer 

histórico. Fomenta el desarrollo de la capacidad  imaginativa y critica   del 
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estudiante, a través del conocimiento del tiempo histórico como un tiempo 

social sustentado en una explicación  multicausal. 

 

          La Cívica es para preparar a las futuras generaciones en el ejercicio 

de sus derechos y deberes ciudadanos, impulsando el desarrollo de una 

Cultura de la Democracia.   

 

           Esta guía también propone trabajar con documentos históricos y 

fuentes geográficas, por ejemplo mapas, imágenes, fotografías, 

caricaturas. El objetivo de estos recursos es para la mejor comprensión 

delo contenido científico  y alcanzar las metas  que propone el perfil de 

salida de la Educación General Básica,  y el Perfil de Salida del Área de 

Estudios Sociales.  

 

 

Plan de  Clase de Estudios Sociales 
 

Cuadro N.- 14 
 

¿QUÉ VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES?  

¿CÓMO VAN APRENDER?  ¿CÓMO SE VA EVALUAR 
ESOS APRENDIZAJES? 
 

Destrezas de desempeño 
con criterio de 
Complejidad.  

Precisiones de la 
Enseñanza. 
 Métodos. 
Etapas. 

Por medio de los 
indicadores de la 
evaluación. 
 
 

   

 

MACRODESTREZAS   utilizadas  en el área  de Estudios  Sociales  

UBICACIÓN  ESPACIAL 
 
UBICACIÓN TEMPORAL   
 
OBTENSIÓN Y ASIMILACION DE INFORMACIÓN 
 
INTERRELACIÓN SOCIAL 
 
APLICACIÓN CREATIVA DE CONOCIMIENTOS 
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EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender el mundo donde vivo y la 

identidad ecuatoriana. 

 

Cuadro N.- 15 

BLOQUE CURRICULAR: Vida Económica 

 
ROLES  Y PRINCIPIOS  
 

Cuadro  N.- 16     

ROL DEL 
DOCENTE 

ROL DEL 
ESTUDIANTE 

PRINCIPIOS 
CLAVES DE LA 
PROPUESTA 

APLICACIÓN EN 
LOS ESTUDIOS 
SOCIALES 

Organizador 
Planificador 
Coordinador 
Facilitador 
Promotor 
Dinámico 
Guía  
Puntual 
Líder 
 
 
 

Protagonista 
Participativo 
Puntual 
Activo 
Sociable 
Alegre 
Comunicativo 
Extrovertido 

Desarrollo de la 
condición humana 
Preparación para 
la vida 
Buen vivir 
Pensamiento 
critico 
Desarrollo de 
destrezas con 
criterio de 
complejidad 
Empleo de las 
tecnologías 
Evaluación por 
indicadores   

Ejes transversales 
Precisiones de la 
enseñanza 
Recursos 
Pedagogía critica 
Modo de actuar 
lógico 
Propone nuevas 
alternativas 
Debatir intelectual 
Perfil de salida de 
los estudiantes 
 

EJE DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES DE LA  ENSEÑANZA 

METODOS REC URSOS ACTOR 

Identidad 
nacional, 
unidad en la 
diversidad, 
ciudadanía 
responsable, 
Buen Vivir. 

Localizar 
geográficamente 
los recursos 
naturales del 
Ecuador, desde 
la interpretación 
de mapas 
temáticos y el 
análisis de la 
importancia 
económica y 
social.   

Observación  
Inductivo 
Análisis  crítico –
reflexivo 
  
 

Mapas 
Audiovisuales 
Fotografías 
Gráficos  
Folletos 
Laminas  
Carteles 
Tarjetas  
Lápices de 
colores 
Marcadores 
 

Directivos  
 
Docentes 
 
Estudiantes 
 
Padres de 
familia-  
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ESTRATEGIAS INNOVADORAS  PARA EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO INTEGRAL  EN  EL  PROCESO EDUCATIVO. 

 

En está trabajo realizado, se encontrarán los bucles curriculares,  como 

una estrategia innovadora del aprendizaje, basado en el conocimiento 

científico, que es el dominio de los conceptos,  que permita orientar a las 

nuevas generaciones en todo lo relacionado con la lógica del entorno. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA  N.- 1 

 

CONSTANCIA – CAPACIDAD DE GESTIÓN-  OPORTUNIDAD 

 

CONSTANCIA: Firmeza y perseverancia  con acción y efecto. 

 

CAPACIDAD DE GESTIÓN: Es actuar con  inteligencia y diligencia. 

 

OPORTUNIDAD: Es una circunstancia oportuna que se ejecuta al 

momento. 
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Grafico N.- 3 
 

CONSTANCIA   - CAPACIDAD  DE GESTIÓN -   OPORTUNIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este bucle se integran los valores y las competencias, con la 

capacidad de gestión, que da paso al conocimiento científico, desarrollo 

del pensamiento crítico y relación lógica. 

CONTANCIA  OPORTUNIDAD 

CAPACIDAD 

DE GESTIÓN 

Persistir en 

estrategias que 

superen el error y 

permita 

interrelacionar  

los 

conocimientos y 

superarlos  

Guía y dirección 

del docente en el 

momento 

oportuna, que no 

haya favoritismo, 

ni se presente un 

todologo.  Brinda 

la intervención de 

todos.  

Llevar a la 

práctica y 

superar las 

dificultades que 

se encuentra en 

la misma.  
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LA CONSTANCIA: La desarrollamos con la participación activa de 

todos los involucrados, permitiéndole expresar sus juicios, criterios y 

pensamientos. Que aún estando errados se deben respetar, aplicando la 

empatía grupal. 

 

LA CAPACIDAD DE   GESTIÓN: Se desarrolla mediante la 

voluntad del cambio, que permitirá buscar solución para todo el 

conglomerad, dando todo de sí sin egoísmo,  fortaleciendo lo humano. 

 

LA  OPORTUNIDAD: Se desarrollará con la participación 

democrática, integral del grupo de estudio, permitiéndole exponer el 

conocimiento adquirido, , más el aporte del trabajo investigativo, 

obteniendo como resultados nuevas ideas, criterios y conceptos,  que 

serán respetados por todos con tolerancia. 

 

COMPETENCIA: Involucra a todos  los participantes, a que se 

interrelacionen con la información obtenida de las investigaciones, de los 

criterios emitidos, para buscar las mejores soluciones del tema en 

discusión. 

 

METODOLOGÍA: Se promueven varias actividades y se aplican 

técnicas, para el desarrollo de la estrategia,  se socializan los contenidos 

del tema tratado, con sus puntos de vista y  logros alcanzados, para la 

consecución del mismo. 

      

CARACTERISTICAS DE LA ESTRATEGIA: 

 

 Propicia  la Planificación en forma detallada y compleja; el proceso 

de aprendizaje  y la interacción grupal. 
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 Promueve la interdependencia positiva del grupo, el éxito individual 

está ligado al grupo  y viceversa. 

 Utiliza las diferencias existentes entre los estudiantes  como un 

recurso pedagógico más. 

 Considera las aportaciones  del estudiantado como otro elemento  

básico de calidad, junto al profesor. 

    

SISTÉMICA: 

 

 Involucra al grupo a su participación. 

 Obtiene información  respectiva 

 Describe experiencias compartidas 

 Persuade a la toma de decisiones.   

 

HOLOGRAMÁTICA: 

 

 Motiva a  todos los involucrados a desarrollar el pensamiento 

crítico. 

 Promueve  actividades de discusión. 

 Socializa temas de discusión 

 Conocen los puntos de vista  

 

RECURSIVA: 

 

 Replanifica con todos los involucrados. 

 Retoma  temas de debate. 

 Revisa consensos y resoluciones. 

 Plantea avances.  

 

DIALÓGICA: 



57 

 

 

 La decisión tomada es la más acertada. 

 Busca el apoyo de todos 

 

NEGENTROPIA: Es el impulso que da la evaluación externa 

 

 La  estrategia es desarrollada y aprobada por todos(as). 

 Las soluciones con las más acertadas y basadas en la realidad, 

caso contrario se negocia los resultados. 

   

  EVALUACIÓN 

 

Con el aprendizaje de estas estrategias de la complejidad, nos 

abrimos campo a un cambio de nuestras  estructuras mentales, las 

mismas que las aplicaremos en nuestro quehacer educativo, para formar 

ciudadanos más seguros de sí mismo,  más críticos, responsables y 

auténticos  en nuestra comunidad y país. 

 

LOGROS OBTENIDOS 

 

Cognitivo: 

Se desarrolla el pensamiento crítico-reflexivo 

Los temas complejos fueron debatidos y discutidos  

Las decisiones fueron sustentadas con juicios de valor. 

Las metas propuestas en esta estrategia se lograron con el aporte de 

todos/as. 

 

Afectivo: 

En el desarrollo de la estrategia hay empatía 

La participación es espontánea y responsable 

Todos aportan con criterios. 
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Praxiología: 

Se  debe cambiar estructuras mentales y dar paso a la complejidad. 

Los pasos de la estrategia se cumplen en secuencia  e importancia  

 

        El reto es conocer y aplicar este nuevo paradigma  de estrategias 

para el aprendizaje. 

 

Estrategia Participativa 

 

En la educación, el paradigma de la complejidad, interrelaciona los 

procesos  de aprendizaje de los métodos y técnicas en las estrategias,  

que son grandes acciones para crear e innovar  nuevos pensamientos  

sobre el tema, para que el estudiante comprenda mejor el concepto de lo 

que se está exponiendo, para su auto aprendizaje  con visión y misión de 

presente  y futuro. 

 

Descripción de Estrategia N.- 2 

 

LIDERAZGO MOTIVADOR   -  CONCEPTUALIZACIONES MÚLTIPLES-       

ABSTRACCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Para el docente y el educando integra en un mismo proceso la 

acción y la reflexión, que se transforma  en praxis, enriqueciendo las 

reflexiones que sirven para iluminar y orientar. 

 

LIDERAZGO.- Persona o equipo que va a la cabeza  de una competencia 

o entre los de su clase. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN.- Formar concepto de algo. 



59 

 

 
ABSTRACCIÓN.- Acción de abstraer. 
 

  

GRAFICO  N.- 4 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        El  docente  a través de este bucle estratégico, puede desarrollar e 

integrar valores de solidaridad y responsabilidad, acrecentando el 

conocimiento científico  con la participación de su propia experiencia. 

 

       LIDERAZGO MOTIVADOR.- Es la persona que observa el trabajo del 

grupo, durante el desarrollo de la sesión, los valores que tienen las 

funciones propias de su actuación, y los aportes que da al grupo al final. 

LIDERAZGO 

MOTIVADOR  

CONCEPTUALIZACIONES 

MULTIPLES  
ABSTRACCIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

 

 
LIDER  PERMITE  EN 

EL GRUPO,  LA   

COMUNICACIÓN  EN 

EL PROCESO, 

RESPETANDO 

DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES   

 

 

TRASLADAR 

CONOCIMIENTOS 

RELACIONADOS A 

LA REALIDAD, 

MEDIANTE 

EXPERIENCIAS, 

LLEVANDO A LA 

PRACTICA PARA 

SUPERAR 

DIFICULTADES  QUE 

SE ENCUENTREN. 

HAY  

ORDEN   Y 
DISCIPLINA. 

 

 

DOCENT E ES EL 

GUÍA EN EL 

MOMENTO  DEL 

DIALOGO .NO 

PERMITE 

FAVORITISMO. 

BRINDA  LA 

PARTICIPACION  DE 

TODOS.  DIALOGO, 

EXPOSICIÓN 

DISCUSIÓN, 

EMPATÍA.  
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El líder como toda persona posee defectos y virtudes  que debe conocer, 

esto implica mirar primero dentro de uno mismo, conocerse, para luego 

entender a los demás y reflejar lo que quiere lograr, el éxito. El líder se 

anticipa a los cambios y los acepta de forma positiva como una  

oportunidad y un reto. 

 

        CONCEPTUALIZACIÓNES  MÚLTIPLES.- Libre juicio de 

conocimiento de algo, con sus expresiones ingeniosas,  aporta con sus 

ideas. 

 

        ABSTRACCIÓN DEL APRENDIZAJE.- Acción o efecto de abstraer o 

abstraerse,  en filosofía es un acto mental por el que se considera una 

parte de la realidad prescindiendo de todo al que pertenece,  

considerando su esencia. 

 

        COMPETENCIAS.- Integrar a los participantes en la expresión de 

pensamiento, mediante la búsqueda de solución, aplicando la empatía, 

enlazando los grupos de estudio con nuevos juicios sin dejar a un lado lo 

humano. 

 

      METODOLOGÍA.- Trabajo grupal de lectura crítica para obtener juicios 

y pensamientos nuevos,  buscando solución y cambio. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

        SISTÉMICO: Plantea posibles soluciones para resolver situaciones 

difíciles que se le presente. 

 

Elabora un plan de lección. 

Ejecuta información basada en la realidad o en el tema. 

Participa con lluvia de ideas. 



61 

 

Desarrolla un inventario de las ideas que surgen. 

 

       HOLOGRAMÁTICA: Motiva a todos los participantes a desarrollar su 

potencial intelectual. 

 

Hacen  suyo los problemas  existentes del entorno, para poder 

entenderlos y darle pronta solución. 

Analiza todos los aspectos negativos y positivos del tema a tratar. 

Se realiza  una plenaria para consensuar y tomar  decisiones. 

Se crean ideas de planteamiento para nuevos conceptos. 

 

        RECURSIVA: Reestructura el contenido de la información del tema 

tratado. 

Estudia el grado o nivel de conocimientos. 

Retroalimenta el conocimiento  no captado. 

 

       DIALÓGICA: Reconoce paso a paso el proceso de su propia 

competencia y realiza cambios para socializarlos. 

Promueve aprendizaje autónomo. 

Enfatiza lo que se puede hacer y lo que no pueden hacer. 

Visualiza acciones  necesarias para alcanzar el éxito.              

 

       NEGENTROPIA: Enfrenta dificultades  y retos para superar 

inconvenientes que se   presentan en el proceso de desarrollo del trabajo 

encomendado. 

 

Se  respeta la empatía de los participantes. 
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LA  EDUCACIÒN  PARA  LA   DEMOCRACIA 

       La Educación para la democracia está encaminada al desarrollo, 

socialización y discusión, alrededor de los derechos y deberes, con los 

que contamos los ecuatorianos y ecuatorianas, así como de los valores 

humanos y cívicos, fundamentales para la convivencia armónica en 

comunidad. 

 

       Sólo a través del conocimiento y práctica activa de tales derechos, 

deberes y valores se puede dar un verdadero ejercicio democrático que 

se refleje en mayores  niveles de interés, involucramiento y participación 

sociopolítica  de la población, en el surgimiento de nuevos líderes y 

representantes , y en la  generación de espacios reales y simbólicos de 

discusión ciudadana. 

 

       Ante esta realidad el Ministerio de Educación asumió como una de 

sus prioridades llevar a efecto  este programa, para formar ciudadanas y 

ciudadanos comprometidos, honestos y solidarios. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA. 

 

        Con el lema “Ecuador positivo, ciudadanos comprometidos”, el 

objetivo es construir un país mejor   y está dirigido a: directivos, docentes, 

estudiantes y madres y padres de familia. 

Los ejes propuestos  son: 

 

1.- Orgullo por el lugar natal, con énfasis en la riqueza natural, humana,    

social y cultural de cada provincia de nuestro país. 

2.- Unidad en la diversidad dentro de un país pluricultural y multiétnico, tal 

como lo manifiesta el artículo primero de la Constitución. 
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3.- El perfil del ciudadano y la ciudadana detallado en el artículo 97 de 

nuestra constitución, que dice de los deberes y responsabilidades de los 

ecuatorianos y ecuatorianas. 

 

ORGULLOSAMENTE  ECUATORIANOS  

 

         El orgullo es un sentimiento de estimación sobre algo, ya sea un 

hecho, una persona o una cosa, incluso una realidad. 

Eso es lo que sucede cuando nos decimos “orgullosamente ecuatorianos” 

sin conocer siquiera el Ecuador, sin valorar nuestras tradiciones y 

culturas, sin respetar el fascinante entorno que nos rodea. 

 

        Muchas personas de nuestro país, prefiere viajar a conocer otras 

ciudades o países extranjeros sin querer  conocer lo que es nuestro y 

prefieren coleccionar objetos y recuerdos con vanidad  porque lo pueden 

hacer, cuando hay muchas maravillas que podemps ver y disfrutar. 

 

        Sentir  la verdadera ecuatorianidad, implica conocer y amar al 

Ecuador y todo lo que en el encierra, reconocerlo, valorarlo y vivirlo a 

profundidad, es asumir un compromiso real con el país, con nosotros 

mismos y con los demás,     hacer que  nuestros estudiantes al jurar la 

bandera o cantar nuestro Himno Nacional, lo hagan  con verdadero 

patriotismo y no solo por cumplir con una obligación, sin civismo y sin 

conciencia ciudadana, mas por el contrario deben hacerlo como 

emotividad, porque simbolizan lo que somos y lo que queremos ser. 

 

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD 

         

       Vivimos en un país diverso en todas sus formas y expresiones, con 

tradiciones,  costumbres  y etnias dispersadas a lo largo de las veinte 

cuatro provincias, con un patrimonio cultural y natural, en donde la 
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idiosincrasia de sus gentes, sus canciones y versos, su comida y sus 

ropas imponen un sello que nos vuelve únicos en el mundo.  

 

        El conocimiento y reconocimiento de nuestra historia milenaria, de 

los grupos humanos, que han habitado y trabajado nuestra tierra, con sus 

similitudes y diferencias, con sus particularidades es lo que constituye la 

base de la identidad nacional, que no es más que una gran construcción 

hecha con la suma de identidades locales, unidas bajo una sola bandera, 

un solo escudo y un solo himno. 

 

NUESTRO PREFIL CIUDADANO 

         En la constitución se encuentran las leyes que norman la vida 

pública y privada de   las personas que vivimos en este país, las 

responsabilidades que asumimos como ciudadanos y los beneficios que 

obtenemos por ser netamente ecuatorianos y ecuatorianas, de tal forma 

que debemos cumplir con nuestros deberes y obligaciones como 

ciudadanos /as. 

 

Responsabilidades personales: 

5. Respetar la honra ajena 

6. Trabajar con eficiencia. 

7. Estudiar y capacitarse 

20.  Ama quilla, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

 

        Estudiar o trabajar con honestidad y responsabilidad implica 

aprovechar el tiempo al máximo, también tiene que ver con el rendimiento 

y la calidad de nuestro trabajo. 

 

       Alcanzar metas estudiantiles  o laborales,  tiene relación con el 

respeto hacia los demás, a nuestros compañeros y compañeras, que se 

potencie el trabajo en equipo y trabajemos por un Ecuador mejor. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

        El pragmatismo como corriente filosófica, idealista subjetiva, 

considera la  verdad desde el punto  de vista  social, se le atribuye al 

psicólogo y filosofo idealista W. James y a Ch. Sanders. 

       Según W. James, el pragmatismo no es propiamente una teoría 

filosófica, sino un “mundo de pensar”, en el que tienen cabida teorías 

distintas y que puede aplicarse a diferentes disciplinas. 

      El pragmatismo consiste  en reducir “lo verdadero a lo útil”, negando el 

conocimiento teórico en diversos grados: para los radicales es verdadero  

aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros, solo es 

verdadero cuando se haya verificado  con los hechos. 

      “El  intelecto es dado al hombre, no solo para investigar y conocer la 

verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento recibe 

su sentido, y, su valor de este, su destino practico. Su verdad  consiste en 

la congruencia de los pensamientos con los fines del hombre, en que 

aquellos que resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de 

éste”. 

Tal doctrina parte de la idea que:  

 

 No existe una verdad, sino que cada ser humano la posee por si 

mismo lo que le permite resolver sus problemas. En sí, la verdad es 

lo que funciona bien o lo que mejor le conviene al hombre (principio 

del pragmatismo). 
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 El ser humano es capaz de orientar su actividad según fines que 

han sido en cierta forma creadas por el de manera individual o 

colectiva. 

 

 El conocimiento en la interpretación pragmática es un tipo de 

actividad: la privativa del ser humano no sería el pensamiento, sino 

la capacidad de actuar, reflexiva e intelectualmente. 

 

 Lo verdadero, lo satisfactorio y lo útil, confluyen en el mismo lugar, 

siendo su diferencia solo puntos de vista. 

 

 El proceso del conocimiento, está vinculado a  lo que el hombre 

hace y,  al  mismo tiempo, influye  en lo que puede o quiere hacer, 

ampliando el radio de actividad y las expectativas asociadas en 

ella, esta es  actividad cognoscitiva que también crea fines. 

 

        Las características del pragmatismo,  no es subordinar el 

pensamiento  a la acción, sino redefinir la expresión  del pensamiento 

nuevo en teorías, que traten de desentrañar la realidad, por lo tanto se ve 

como una actividad, cuyas herramientas propias son los conceptos, 

palabras, ideas y, entre otros términos signos. 

 

       En lo que respecta su influencia para la pedagogía, por ejemplo, J. 

Dewey, desconoce la  acción del maestro y la importancia del 

conocimiento  científico, pues considera la enseñanza como proceso  de 

elaboración de la experiencia personal, a partir de la interpretación de los 

hechos, según cada cual. La tesis de la actividad de los alumnos fue 

realizada  en el sistema pedagógico de los pragmáticos en forma de 

método de proyecto, por lo que cada cual podría elaborar su propio 

diseño de aprendizaje. 
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      Por la influencia  que tuvo en la educación, es válido destacar otras de 

las peculiaridades que caracterizan la pedagogía pragmática: 

 

 Marcado desprecio  hacia los conocimientos teoricos. 

 

 Excesivo utilitarismo de los programas de enseñanza. 

 

 Por su esencia, refleja la ideología de la intelectualidad burguesa, 

como única forma de mantener su status político. 

 

 Varias de sus ideas se  aproximan al conductismo. 

 

 

 Se ve a la educación como un proceso  pasivo. 

 

 Se aleja de la fuente del crecimiento y la humanización que se 

encuentra en cada persona, lo que coadyuvan a la formación de la 

personalidad. 

 

 Defiende la autorrealización del individuo como objeto de la 

educación.  

 

       Esbozos de pragmatismo podemos ver de manera  indirecta  y en los 

comienzos de la filosofía, en los sofistas, quienes con interés  de educar o 

de instruir a las gentes, lo hacían esperando una remuneración, y para 

ello empleaban la palabra. 

 

       Los sofistas enseñan un saber de cara a la vida pública: educan para 

hacer política en el ágora, para hacer triunfar su opinión en las 

discusiones, para defenderse en los juicios. 
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      La función del conocimiento es buscar el éxito en la vida política, y por 

esto, tiene  pues, un sentido pragmático.            

 

La Sociedad deberá orientar su actividad a conseguir  el progreso 

en lo cultural, social, político y económico, sobre la base de principios 

democráticos  de justicia, equidad, derecho y libertad. La educación, en 

consecuencia, deberá  considerar al ser humano comprometido  con su 

realidad en procura de su permanente cambio. 

 

Por lo tanto la relación,  entre el pensamiento y el ser y el deber 

ser, posibilitarán una  filosofía  de la educación que le oriente a  este ser 

humano que está en proceso de formación. 

 

Los cambios que experimenten los seres humanos  en su proceso 

histórico, al igual que la que la complejidad del vivir  contemporáneo, 

hacen necesario, que el Colegio Fiscal Técnico “Muey”, mediante un 

proceso de reforma, tome un nuevo  rumbo en la formación del futuro 

bachiller,  en todas las especializaciones, preparándolo de acuerdo con 

los requerimientos de la sociedad fundamentada en los principios de 

libertad, justicia e igualdad y en permanente  cambio. 

 

       La Reforma  asume una clara posición frente a la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento. Si se considera que todos los procesos son 

cambiantes y dinámicos, interrelacionados y que se desarrollan en función 

de diversos tipos de contradicciones, se debe aceptar que la realidad 

objetiva es cambiante y existe  independientemente  de la conciencia  

humana y que está sujeta a leyes, lo que implica que la Reforma 

Curricular Actualizada deberá ser aplicada en todo extensión por los 

docentes, conforme a las leyes y categorías de la concepción  científica 

del mundo cambiante.     
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

LA PEDAGOGÍA.- Es una disciplina que se mueve entre la teoría 

sustentada y la practica; una disciplina que debe usar la primera para 

crear formas de mejorar la efectividad la segunda el aprendizaje de las 

personas, por medio de la experiencia, la observación sistemática y la 

investigación. 

  

L. Oliveira Lima  manifiesta: “El profesor debería actuar 

como lo hace un instructor de salto en alto.  Diariamente sube 

un poco  la cuerda que marca el record. Cada día propone una 

dificultad nueva (a quien le está enseñando) pero (la misma 

debe estar) a la altura de sus estudiantes siempre basándose en 

resultados anteriores. “De este modo la Pedagogía no es una 

facilitación para el estudiante: es un método de crear 

dificultades progresivas”. 

 

EL MÉTODO DE LA PEDAGOGÍA CIENTÍFICA 

 

       Al método Montessori también se lo denomina Método de la 

Pedagogía Científica, por el camino y el método que inicia, no por el más 

o menos riguroso contenido científico que ofrece. Inducir de la 

observación y experimentación, del ambiente cuidado y de los estímulos 

seleccionados pero libremente ofrecidos, he aquí lo científico. Así mismo 

esa observación y experimentación en la que pretendía educar 

Montessori, también era la base o las premisas del trabo docente. 
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     Si la Pedagogía ha de surgir del estudio individual de la escuela, el 

estudio ha de provenir de la observación de los niños libres, de los niños 

estudiados y vigilados, pero no oprimidos. (standing. 1979). 

 

       La pedagogía científica o experimental consiste en hacer un 

experimento pedagógico con un material de enseñanza y esperar la 

reacción espontanea del niño. El Método de la pedagogía Científica o 

experimental se basa en: 

 Preparar al niño para la vida, para enfrentarse al ambiente. 

 Facilitar un ambiente agradable a los niños en el aula. 

 No interferir en los esfuerzos del niño, en su propio aprendizaje.  

 Proporcionar unos materiales sensoriales  que ejerciten los 

sentidos (tacto, olor, sabor, etc.) y  desarrollen la voluntad. 

    

AUTONOMÍA, LIBERTAD Y DISCIPLINA COMO BASE DE LA 

AUTOEDUCACIÓN. 

         

         La diferencia entre los niños y los adultos está en la base del 

método montessoriano, continuamente en sus conferencias hacía 

referencia al siguiente hecho: 

El niño se encuentra en un estado de transformación continua e 

intensa…mientras que el adulto ha alcanzado la norma de la especie. 

(Standing, 1973)  

 

      Por ello el reconocimiento de las diferencias individuales, el respeto 

por el ritmo de aprendizaje  junto con la idea de permitir y favorecer la 

libre actividad, la espontaneidad y la expresión de los niños está en la 

base del método Montessori. 

 

       El objetivo de la Pedagogía Científica, es preparar a los niños  para 

ser libres, para sentir, pensar, elegir, decidir, y actuar; porque solo de esta 
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forma sobra el niño obedecer a la guía interior que le hará avanzar  por el 

camino de la mejora personal. En este sentido, la autonomía es la única 

vía de llegar a conseguir esta libertad. Dicha libertad  no quiere decir 

movimiento desordenado o sin finalidad. La libertad es la elección de 

estimulo sutiles e, incluso puede ser pasividad voluntaria, que se tendrá 

que aceptar. Sin embargo, lo usual es que la avidez primera de estímulos  

haga elegir al niño cualquier tarea. 

 

Montessori (1994), Que no hayamos asimilado  acabadamente 

el concepto de la palabra independiente se debe a que la forma 

social en la que vivimos todavía es servil. Muy a menudo 

creemos ser independientes nada más porque nadie nos 

manda, o porque mandamos a otros, pero el noble que necesita 

llamar a un sirviente en su ayuda realmente es dependiente por 

causa de su propia inferioridad. En realidad, el que es servido 

ve su independencia limitada. Este concepto debe ser el 

cimiento de la dignidad futura del hombre: No deseo ser 

servido, porque no soy un impotente. (Pag, 107). 

 

      Montessori, lo que trata decirnos es que, no estamos viviendo en 

épocas pasadas que pensamos aún que vivimos  como seres serviles, 

pero debemos entender  que ya ese tiempo,   pasó, y que  somos  libres y 

dignos de vivir el libertad,. 

 

EL CONSTRUCTIVISMO PEDAGÓGICO 

 

El constructivismo pedagógico, plantea que el verdadero 

aprendizaje humano, es una construcción de cada estudiante que logra 

modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de 

complejidad y de integración. Es decir que el verdadero aprendizaje es 

aquel que contribuye al desarrollo de la persona, por eso no debemos 
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confundir con la acumulación de conocimientos de datos y experiencias 

discretos y aislados. Al contrario, el desarrollo del individuo en formación 

es el proceso esencial y global en función del cual se puede explicar y 

valorar cada aprendizaje particular, cómo lo han planteado los pedagogos 

clásicos. La clásica discusión pedagógica entre educar e instruir, aclaró  

que lo importante no es informar ni instruir al individuo sino, desarrollarlo y 

humanizarlo. 

 

El gran desafío que le espera a la enseñanza del futuro para lograr 

eficacia como factor de desarrollo y de formación, es  precisamente el de 

generar procesos que interesen comprometan y potencien 

articuladamente tres factores: la experiencia, la transmisión y la 

equilibración, lo que permite al estudiante generar o construir en lo interior 

su nuevo concepto. 

 

CONDICONES NECESARIAS PARA POTENCIAR  LA ENSEÑANZA 

CONSTRUCTIVISTA. 

 

 Que los nuevos conceptos muestren su aplicabilidad a  situaciones 

reales. 

 Que la nueva concepción genere nuevas preguntas. 

 Que el estudiante observe comprenda y critique las causas que 

originaron sus prejuicios y nociones erradas. 

 Crear un clima para la libre expresión del alumno, sin coacciones ni 

temor a equivocarse. 

 Que el estudiante sea participe del proceso de enseñanza desde 

su planeación misma, selección de actividades constructivistas, de  

las fuentes de información, etc.  
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RECOMENDACIONES PARA UN DOCENTE CONSTRUCTIVISTA 

 

1. Déjese decir, déjese enseñar por los estudiantes. Deles esa 

oportunidad. 

 

2. Enséñeles a pescar, que entregarles el pescado a los estudiantes. 

 

3. Estimule las preguntas  

 

4. No exprese dudas de la capacidad  de los estudiantes, para dar 

solución razonable al problema. 

 

5. Concéntrese en pocos procesos y profundice en ellos. 

 

6. Relacione el conocimiento con  sus aplicaciones y su realidad. 

 

7. Ayude a que el estudiante utilice intensamente la información 

conocida, lo que ya sabe del tema. 

 

8. Aclare  informaciones.  

   

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista individual el proceso educativo debe 

adaptarse a las necesidades e intereses inherentes a cada etapa del 

desenvolvimiento vital. Esto implica la revisión total  del proceso de 

educación y consecuentemente de las acciones y funciones que le 

competen. 
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Desde el punto de vista  social  el proceso educativo se  constituye 

en expresión  herencial de los bienes culturales, ancestrales, costumbres 

y tradiciones que la generación adulta lega a las nuevas generaciones. 

 

Durante mucho tiempo la psicología de la educación mantuvo una 

tendencia clara a “psicologizar” las explicaciones del hecho educativo, 

siendo de reciente data el reconocimiento de que la gran complejidad que 

muestran los fenómenos educativos, solo pueden comprenderse cuando 

se realiza un acercamiento trnasdisciplinar a las  actuaciones propias de 

la educación. Sin embargo, al elaborar un currículo escolar, la información 

proveniente del área de la psicología comporta especial interés pues, en 

cualquier nivel educativo, contemplar las características de los procesos 

de desarrollo y de aprendizaje de los estudiantes es de indudable 

pertinencia. 

 

Como principio unificador, el constructivismo permite  incluir 

aportaciones  de las diversas  teorías que se complementan como la 

corriente crítica y la teoría de la acción comunicativa, apoyados en este 

principio unificador, el ser humano puede ser visto como ser único e 

irrepetible, que construye su propio conocimiento, no copiándolo del 

exterior  sino tomándole de él, los elementos que su estructura 

cognoscitiva puede asimilar,  para ir conformándose como   un ser 

autónomo e intelectual  y moral, ya que las multiples influencias que 

recibe su inmediatez socio-cultural y de su propia  biología facilitan  su 

desarrollo cognitivo y afectivo.  

 

La escuela junto a la familia, resultan ser las instituciones de mayor 

importancia en el proceso de desarrollo psicológico del alumno. 

 

Ambos  constituyen ambientes  culturalmente organizados, donde 

estos Interactúan constantemente.  
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Es así como se observa la interacción  de los seres humanos con 

su medio, que va a estar mediatizada desde el inicio de su existencia  por 

la cultura. 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

EDUCACIÓN, CRECIMIENTO  Y EQUIDAD 

 

¿Qué tipo de educación necesitamos para este mundo 

competitivo? 

 

La educación debe responder  a los problemas actuales, al 

crecimiento sostenido, a la equidad y distribución de la riqueza nacional y 

a una consolidación de la democracia  a través del fortalecimiento 

institucional. Esto es un desafío de lucha y conquista de todos/as, desde 

el área a la que cada uno somos responsables. 

 

La crisis económica de últimos años ha deteriorado el sistema 

educativo en Latinoamérica,  luego sale a flote los problemas históricos de 

la educación y se detecta que la calidad educativa no responde a las 

exigencias actuales.  

 

Es necesario investigar  estrategias y adaptar soluciones con las 

reformas educativas de fortalecimiento en currículo y que se aplique el 

monitoreo evaluativo  para que este alcance resultados favorables para 

nuestra realidad. 
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Un grave problema del Ecuador, que teníamos una nación de 

formación social indeterminada,   proyectos sociales interminables, una 

deuda social inalcanzable, pero en estos últimos  dos años ha mejorado, 

ya que el gobierno de turno está preocupado y empeñado en cumplir al   

100%  esa deuda que tenían los más pobres de la patria. Las reformas 

educativas no podían ser la excepción, ya que se ha pasado por muchas 

reformas, sin resultados positivos. 

 

Estamos con una Nueva Reforma de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, veamos hasta donde podemos llegar, que 

importante sería superar esa idea. Tomemos muy en serio  este nuevo 

reto y que no solos quede en las buenas intenciones. La educación hoy, 

por hoy, es un problema nacional, luego de haber analizado y sobre la 

base de los informes evaluativos de la prueba Ser, señalan que son de 

baja calidad. Nos  queda el compromiso de mejorar todos los niveles 

gradualmente. 

 

Los espacios escolares, sus patios, aulas son el reflejo de las 

desigualdades sociales, tenemos alarmantes indicadores de deserción 

escolar urbano-rural, repitencia,  inasistencia, asistencia sin rendimiento, 

nos lanzan a la cara el inhumano proceso de desarrollo socioeconómico 

que se genera en el Ecuador. 

 

Luego de la crisis del 80, la década de los 90, pone en la superficie 

el lacerante problema de la pobreza.  El 75% de la población ecuatoriana 

vio reducir sus ingresos  y vivir en los niveles de pobreza, mientras que el 

25% de la población mantuvo y aumento sus ingresos y tiene un estándar 

alto de vida, creciendo la desigualdad.  

 

En el caso educativo se provoco un grave deterioro de todo orden. 

De aquí en adelante es urgente  regresar a lo “social”. Todo gobierno 

debe invertir en esta área.  Si no se invierte en el ser humano y su 



77 

 

entorno, quien va a provocar los cambios  para ser más  competitivos, 

frente al mercado interno y externo.   Necesitamos buenos dirigentes, 

excelentes gerentes, pero a quien va a dirigir o gerenciar, a un  pueblo 

indigente hambriento que reacciona por su estomago y no por su cerebro.  

 

El BID,  en el año  1995 recomienda analizar la relación: 

a) Mayor inversión, menor pobreza; b) Mayor pobreza, menor 

inversión. Se resume: mayor desigualdad social, genera inestabilidad 

social y produce una mayor incertidumbre económica. En esta ecuación 

negativa pierden todos. Pierde el país y perdemos destino en este mundo 

que no espera a nadie. 

 

El mundo comienza a comprender que “lo  social” tiene una 

relación intima con “lo económico”. Que una relación conflictiva, que 

desatiende las necesidades fundamentales afecta el desempeño 

económico. La educación  está en lo “Social”. Si lo social que es   el  

entorno de la educación, o sea la salud, la nutrición, infraestructura, 

salario, alimentación, esperanza de vida y destino, no se mejora, no 

existirá reforma educativa que sea exitosa, aceptada con optimismo, con 

compromiso por si para el futuro del país que pueda ingresar al mundo 

globalizado con competencia y ventaja.  

 

Debería pensarse que las reformas económicas, deben generar 

reformas sociales. La expansión de la economía debe  estar asociada a 

un cambio de la estructura social con políticas sociales que modifiquen  la 

educación, la salud, el seguro social, la vivienda etc.     

 

En este contexto, es importante que los economistas, gerentes 

políticos, la clase dirigente del país,  comprenda que el porvenir es 

desastroso, si no se transforma la educación en relación   con la 

producción. Que la ciencia se la estudia para aplicarla en los sistemas 
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productivos. Es necesario incorporar el talento, el conocimiento, la 

inteligencia las habilidades a las disciplinas de la producción. 

 

Es importante que la educación adquiera un pragmatismo real y 

flexible, que los sectores dirigentes del país comprendan que los negocios 

se desarrollan  mejor si se desarrolla una nación integrada. Es necesario 

desarrollar el sentido de nación, sus valores, creencias, conductas, 

patrones de exigencia y desafíos, sus limitaciones y grandezas, sus 

habilidades, en definitiva desarrollar la individualidad de nuestro pueblo 

que tendrá mayor competencia  en el desafiante comercio mundial que 

aprecia mas la diversidad que lo homogéneo. 

 

En este proceso la educación juega un papel dinamizador de las 

fuerzas internas de nuestra nación, con lo mejor que tenemos debemos 

salir a  competir y cada vez   abrirnos  más  al mundo. 

 

En los procesos de concertación nacional, la educación juega un 

papel de cohesionador que puede permitir trabajar en consenso, con un  

ideal común. en este sentido la educación es una inversión rentable  a 

futuro.  

 

La educación puede generar  las ideas-fuerzas  que nos convoque 

a un trabajo conjunto para alcanzar  metas comunes, en una sociedad 

democrática e igualitaria. 

 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. 

 

La sociología de la educación es el analisis sistemático de los 

indicadores que se insertan en la educación como práctica social 

institucionalizada. El objeto de estudio serían los hechos y fenómenos 

educativos, en sus distintas manifestaciones, como lógica interna que da 

coherencia y racionalidad a las diferentes practicas educativas. 
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La sociología de la educación, es la búsqueda permanente a los 

problemas educativos y el quehacer educativo  que tiene una sociedad 

particular. El sistema social global ha obligado al gobierno a cambiar el 

sistema educativo de acuerdo al proyecto de desarrollo económico que 

tiene el país. 

 

En las instituciones educativas se reflejan relaciones de poder, 

grupos de interés, desigualdades sociales y económicas, procesos 

políticos, sociales y culturales. Los temas de analisis de la sociedad 

serían:  

a.- Funciones sociales de la institución. 

b.- Socialización del estudiante y el rendimiento escolar. 

c.- La condición del docente. 

 

Las funciones sociales de la institución son multiples, pero podría 

resumirlas en tres aspectos: 

a).- Con el estado 

b).- Con la economía y, 

c).- Con la Sociedad civil. 

 

La Institución en relación con el Estado, tiene el compromiso de 

transmitir conocimientos, valores y actitudes que permiten conservar o 

cambiar la estructura política de la sociedad, además se analiza los 

sistemas de participación social, de delegación de poder, de 

representación, de resolución de conflictos, tanto del colegio como de la 

sociedad. 

 

La Institución en relación con la economía, permite varios 

enfoques. El principal sería preparar a los educandos para el mundo del 

trabajo. La organización de la institución debería cumplir este fin, inicia el 

contacto con la nueva tecnología y sus impactos. Se reflexiona sobre las 
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cualidades necesarias para el mundo social y para la profesión. En el 

colegio se refleja las relaciones de producción, las sociales y los 

intercambios y el sentido de ganancia y recompensa en dinero.  

En resumen se deberían destacar las necesidades del mercado de 

trabajo para que el sistema educativo los oriente, practique y desarrolle 

capacidades que en futuro cualifique el puesto de trabajo  para el que se 

preparó.  

 

Otro tema de analisis sería estudiar al docente como profesional 

asalariado, sometido a reglamentos, programas, proyectos, reformas 

educativas etc. comprender que el maestro puede provocar una 

revolución y cambios silenciosos desde el aula, si ésta le convierte en un 

espacio para la innovación  y la realización personal. 

 

La institución en relación a la sociedad civil: refleja  y reproduce la 

relación de los grupos en referencia a las jerarquías de autoridad, también 

los niveles de exigencia de profesor-estudiante, como en la sociedad se 

compara niveles de  aprendizaje y tipos de control.       

 

SOCIOLOGÍA Y CULTURA ESCOLAR 

 

¿Qué papel cumple la sociología de la educación en la cultura escolar de 

los docentes? 

 

La sociología de la educación tiene presencia en la cultura escolar 

del docente actual, al crear la necesidad de elaborar proyectos educativos 

para cambiar o reformar el actual sistema educativo y producir actitudes 

de compromiso con estas transformaciones. Es necesario analizar el 

papel  que cumple la institución con relación a la sociedad. 

 

Esta institución social, es el centro de efectos económicos, políticos 

e ideológicos, por lo tanto, es necesario criticar y analizar cada decisión 
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gestada  en la institución y comunidad por las repercusiones que pueden 

tener. Los procesos democráticos  afectan  los procesos educativos. La 

sociología de la educación ayuda a comprender la experiencia educativa. 

 

Se analiza las categorías y conceptos  del hecho educativos que 

permite construir la práctica diaria del docente  para rectificarle o 

mejorarle. Esta asignatura mejora la cultura educativa y permite 

profesionalizar al docente. 

 

Es necesario integrar la pedagogía,  la psicología, la investigación 

con la sociología.  

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

La  Constitución en su Art.26, señala que la Educación es un 

derecho de las personas a lo largo de la vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política  

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad  de participar en el 

proceso educativo. 

 

El Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente, sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente  y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, al arte y la cultura física, 

la iniciativa individual  y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico  para el desarrollo nacional. 

 

El Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia,  movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el  nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.       

 

Art. 39. El Estado garantizará los derechos de los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio  a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacio de poder público. 

 

El estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación, el estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 
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acceso al primer empleo y la promoción  de sus habilidades de 

emprendimiento. 

 

Art. 97.- Todos los ecuatorianos tendrán los siguientes deberes y 

responsabilidades, sin perjuicios de otros previstos en la Constitución y la 

ley: 

 

El Perfil del Ciudadano y la Ciudadana. 

 

1. Acatar  y Cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legitimas 

de autoridad competente. 

 

2. Defender la Integridad  territorial del Ecuador. 

 

3. Respetar los derechos humanos y luchar porque no se los 

conculque. 

 

4. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular. 

 

5. Respetar la honra ajena. 

 

6. Trabajar con eficiencia. 

 

7. Estudiar o Capacitarse. 

 

8. Decir la verdad, cumplir los contratos y mantener la palabra 

empeñada. 

 

9. Administrar honradamente el patrimonio público. 
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10. Pagar los tributos establecidos por la ley.-Practicar la Justicia y la 

solidaridad  en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 

bienes y servicios. 

 

11. Propugnar la unidad en la diversidad, y la relación intercultural. 

 

12. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a la ley. 

 

13. Denunciar y Combatir los actos de corrupción. 

 

14. Colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad. 

 

15. Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales 

de modo sustentable. 

 

16. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de 

manera  honesta y transparente. 

 

17. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

 

18. Conservar el Patrimonio Cultural y natural del país, cuidar y 

mantener los bienes públicos, tanto los de uso  general, como 

aquellos que le hayan sido expresamente confiados. 

 

19. Ama quilla, ama llulla, ama shua,. No ser ocioso, no mentir, no 

robar. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Que los docentes que laboran en el Colegio Técnico “Muey”, se 

empoderen de su actividad educativa, que su trabajo lo realicen a 
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conciencia, pensando que en sus manos está el futuro de los estudiantes 

y que  acojan y apliquen esta  Guía Metodológica, que le servirá como un 

referente en su labor diaria.  

 

OBJETIVOS  GENERALES 

 

 Aplicar  una  Guía  Metodológica,  para los docentes, del Colegio 

Técnico  “Muey”,  la  misma que servirá  para  orientar   hacia una  

buena planificación  curricular,  de acuerdo  a la  Nueva Ley  de 

Educación   y  se trabaje en función de las necesidades del 

estudiante y de  la sociedad actual, y redunde en el progreso 

personal y social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Capacitar a los docentes que laboran en el Colegio Técnico 

“Muey”, a través de  seminarios  tutoriales,  para que se empoderen 

de la guía Metodológica  y la pongan en práctica.   

 

 Evaluar los resultados  de la guía metodológica   a mediano y largo 

plazo,  a través de un monitoreo, para     mejorar, o retroalimentar    

su eficacia y eficiencia y lograr un  aprendizaje de calidad y calidez 

que  le sirva para la vida. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA   

 

El proyecto educativo que se ha desarrollado,  está respaldado con 

la  Propuesta   de una Guía Metodológica,  para que los docentes que 

laboran en Colegio Técnico “Muey” se  preparen para enfrentar los 

desafíos educativos del siglo XXI, la misma que se  constituirá  en un  
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soporte educativo,  que responda a las exigencias del nuevo milenio, para 

formar estudiantes competentes para la sociedad. 

 

Esta  guía tiene como propósito, ofrecer un conjunto de elementos 

conceptuales, la planificación  con el nuevo modelo curricular, las  

estrategias de la complejidad, para  que sean aplicables en el aula de 

clases, y cuya función será  como medicación entre el docente y el 

estudiante. 

 

La postura será constructivista en el aprendizaje  significativo, la 

motivación  y la evaluación estará  acorde a la Actualización y 

fortalecimiento curricular de la Educación General Básica. 

 

FINANCIERA  

 

El desarrollo de este  proyecto,  requirió de una investigación, lo 

que implica que se acudió a buscar las fuentes de información, que la 

encontré en diferentes textos, folletos, materiales documentales, revistas 

especializadas, enciclopedias, diccionarios,   e internet  y copias que se 

sacaron de cada uno de los materiales   utilizados, incluyendo  los viáticos 

y extras, en los que se invirtió   la cantidad de 250 dólares de autogestión. 

 

 

 

LEGAL 

 

La propuesta en mención tiene fundamentos legales, ya que están 

enmarcados en los artículos escritos en la Constitución Política de Estado, 

Ley  General de Educación, aprobada por la Asamblea Constituyente y el 

poder Ejecutivo y publicado en el registro oficial. 
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Uno de sus artículos el # 26, de la Constitución del Ecuador, 

establece que la educación es un derecho de las personas, a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria  de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Por lo tanto los docentes que laboran en todas las instituciones 

educativas, sean estas públicas o privadas, debemos  cumplir con los 

artículos enmarcados en la Carta  Magna y los artículos 9 y 10 del 

capítulo IV en los que respecta a Derechos y Obligaciones de los 

Profesores.        

 

TÉCNICA 

 

En lo que respecta a esta factibilidad, se utilizó computadoras, 

audiovisuales,  prendrive, C.D. laptop, cámara fotográfica, ciber, 

impresora etc. 

   

RECURSOS  HUMANOS 

 

En este proyecto participaron las autoridades educativas, docentes, 

estudiantes, padres de familia, autoridades de la universidad,  y los 

tutores de cada uno de los módulos y tutor para el desarrollo de la tesis.  

 

POLÍTICA  

 

Con la Nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, el gobierno 

como política de Estado, ha establecido  las unidades de Educación 

Básica con los 10 años de estudios y Bachillerato  General, y con la 

Actualización y Fortalecimiento del Nuevo Currículo, se visiona que la 
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educación en nuestro país va a mejorar y los docentes, ahora debemos 

laborar las ocho horas, complementadas con la atención a los y las 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, atención a los padres de 

familia,  las reuniones de áreas,  extracurriculares, y    acatar y cumplir las 

nuevas normas y disposiciones reglamentarias.         

  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Justificación 

 Diagnóstico 

 Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 Fundamentación Filosófica 

 Fundamentación Pedagógica 

 Fundamentación Psicológica 

 Fundamentación Sociológica 

 Fundamentación Legal 

 Objetivos de la Propuesta 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Factibilidad de la Propuesta 

 Financiera 

 Legal 

 Técnica 

 De Recursos Humanos 

 Política 

 

 

Describe  el criterio  y estrategia  que utilizará  para validar la propuesta 

 

Al término del II tomo  que es la Propuesta, se procedió a la 

entrega de los instrumentos que se utilizaron para realizar la encuesta a 

los docentes, estudiantes y padres de familia a cada uno de los 
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Validadores para  que revisen y firmen la validación, la misma que fue 

entregada con la aceptación  y  validación de los documentos.    

  

ESCRIBA LOS ASPECTOS  QUE CONTENGA A LA PROPUESTA 

 

Los aspectos que contiene la propuesta  son esencialmente los  

nuevos desafíos de la educación  actual enmarcados  en la Ley de 

Educación Intercultural: 

 

La Actualización y Fortalecimiento del Nuevo Currículo de Educación 

Básica. 

Aspectos importantes  de la Ley de Educación Intercultural 

 

Principios Básicos Pedagógicos 

 

Destrezas con criterios de desempeño  

 

Estrategias  de Aprendizaje   

 

Objetivos de la Educación. 

 

Educación para la Democracia 

  

Competencias  

 

Valores  Humanos   
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IMPACTO 

 

La presente Guía Metodológica, está diseñada para los docentes 

del Colegio Tecnico “Muey”, la misma que será socializada para su mejor 

comprensión y utilización  en su labor educativa. 

 

  La Guía Metodológica será entregada a los docentes en el 

Seminario  de Capacitación que se llevará a a mediano plazo. La misma 

que será puesta en práctica en el proceso de aprendizajes de los jóvenes, 

que se educan en esta institución educativa. Este material  será un 

soporte  pedagógico, para el desempeño de calidad, el contenido  esta 

basados en las necesidades  e intereses de los estudiantes, en quienes 

se debe potenciar  el analisis critico-reflexivo la indagación, la 

investigación y el mejoramiento  de sus condiciones  de vida. 

 

Considero que es muy importante la participación del docente, para lograr 

resultados positivos y valorarlos en base a la percepción, opinión y 

reflexión de los/as  estudiantes  que se preparan en el Colegio  Tecnico 

“Muey” de la Parroquia José Luis Tamayo, del Cantón Salinas. 
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