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b. RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es Analizar la incidencia de la Gestión 

Curricular en el proceso Enseñanza- Aprendizaje a Distancia de los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” del cantón Colta, período 2010 – 2011.  

 

Para el desarrollo de la investigación se han utilizado como métodos: 

hipotético-deductivo, descriptivo, análisis y síntesis  y el método estadístico. La 

entrevista y la encuesta, son las técnicas que se han considerado para la 

obtención de datos empíricos sobre los problemas de investigación, 

proporcionados por docentes, estudiantes, autoridades y padres de familia.  

 

Los procedimientos para la aplicación de las técnicas de investigación constan 

desde los permisos a las autoridades de la Unidad Educativa hasta la 

comunicación directa con las personas involucradas en la investigación que 

aportaron con criterios en relación a las preguntas planteadas.  

 

Los principales resultados de la investigación establecen que el diseño curricular 

de la Unidad Educativa se organiza por conocimientos sin tomar en cuenta las 

necesidades básicas de aprendizaje que demanda la producción y los servicios 

del entorno, consecuentemente no constituyen elementos de organización 

curricular las competencias laborales del sector; el aprendizaje se espera que 

sea un cambio de conducta o innovación de conocimientos previos e 

interacción de los educandos con los objetos de conocimiento, sin relación de 

éstas categorías con la programación curricular. 
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SUMMARY 

 

The objective of the present investigation is to Analyze the incidence of the 

curricular administration in the process teaching-learning at the students' of the 

Educational Unit Distance "Juan Montalvo" of the canton Colta, period 2010 - 

2011.  

 

For the development of the investigation they have been used as methods: 

hypothetical-deductive, descriptive, analysis and synthesis and the statistical 

method. The interview and the survey, they are the techniques that have been 

considered for the obtaining of empiric data on the investigation problems, 

provided for educational, students, authorities and family parents.    

   

The procedures for the application of the investigation techniques consist from 

the permits to the authorities of the Educational Unit until the direct 

communication with people involved in the investigation that you/they 

contributed with approaches in relation to the outlined questions.    

 

The main results of the investigation establish that the curricular design of the 

Educational Unit is organized for knowledge without taking consequently into 

account the basic necessities of learning that it demands the production and the 

services of the environment, they don't constitute elements of curricular 

organization the labor competitions of the sector; the learning is expected that it 

is a behavior change or innovation of previous knowledge and interaction of the 

educandos with the objects of knowledge, without relationship of these 

categories with the curricular programming.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, aproximadamente 72% de niños, niñas y adolescentes estudian 

en el sistema de Educación Público. El mismo que acusa deterioro por lo que 

ha sido objeto de cuestionamientos por la ciudadanía, todo esto resta a los 

educandos la oportunidad de trascender en la sociedad del conocimiento, lo 

que no solo repercute en sus proyectos de vida individual y familiar, sino 

también en la sociedad en general.  

 

En este contexto la investigación titulada, “Gestión Curricular y proceso 

Enseñanza  Aprendizaje a Distancia de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Juan Montalvo del cantón Colta, período 2010 – 2011.Lineamientos 

Alternativos”, es importante por cuanto la gestión en materia de currículo debe 

tener hondas repercusiones en el proceso Enseñanza-Aprendizaje, cuestión 

que no siempre se da y contar con estudiantes copartícipes de una cultura de 

excelencia, críticos y dotados de las lógicas que les permitan gerenciar el 

conocimiento y arribar a la ciencia y la tecnología. 

 

El propósito es indagar los problemas que obstaculizan el vínculo entre Gestión 

Curricular y Proceso Enseñanza-Aprendizaje, para el cumplimiento de este 

propósito se investigan como problemas. 

 

 ¿De qué manera la Gestión Curricular potencia el proceso Enseñanza-

Aprendizaje a Distancia de los estudiantes?, del cual se han derivado para la 

investigación tres sub problemas: 
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El primero ¿De qué manera el diseño curricular se organiza en función de las 

competencias productivas y de servicios, necesarios en el sector? 

 

El Segundo ¿Cómo la programación curricular se construye en consideración al 

paradigma del Proceso Enseñanza-Aprendizaje asumido? 

 

El tercero ¿Cómo incide la Evaluación Curricular en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje? La temática está motivada porque en el momento actual, se da 

mucha importancia al sistema de resultados de aprendizaje que tienen que 

estar explícitos en el currículo y en las competencias laborales y de servicio 

para que expuestas en el currículo se constituyan en aprendizaje de 

capacidades para más tarde los estudiantes se articulen en estos sectores 

como sujetos productivos.  

 

En razón de lo cual el Objetivo General de las investigaciones analizar la 

incidencia de la Gestión Curricular en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje a 

Distancia como Objetivos Específicos es Determinar la organización del Diseño 

Curricular en función de las competencias productivas y de servicios;  

 

La Programación Curricular en coherencia con el paradigma del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje que la institución lo ha asumido; y, caracterización de 

las formas de incidencia de la Evaluación Curricular en el proceso Enseñanza-

Aprendizaje.  
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La hipótesis que se planteó: sé refiere a que la Gestión Curricular no potencia 

el proceso Enseñanza-Aprendizaje, de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo” del cantón Colta. 

 

Los métodos utilizados en la investigación son: Científico, Descriptivo, Analítico, 

Sintético, Estadístico, y como técnicas de investigación de campo la entrevista y  

encuesta, constituyeron la base para realizar el trabajo.  

 

El informe de investigación se ha estructurado de la portada, las preliminares, 

la introducción que hace referencia a todo el trabajo realizado basándose en un 

contexto, los objetivos, métodos procedimientos y técnicas utilizadas, así como 

a los resultados a los que se ha llegado: 

 

La revisión de literatura, conformado por los conceptos de la Gestión Curricular 

y Proceso Enseñanza  Aprendizaje; los materiales y métodos que se utilizaron 

para el desarrollo de la investigación; los resultados organizados por hipótesis y 

presentados mediante cuadros estadísticos, gráficos y un análisis para cada 

uno; la discusión consta de los porcentajes más significativos para comprobar 

las hipótesis. 

 

Las conclusiones basadas en los resultados de mayor incidencia; la propuesta 

alternativa que es un plan de capacitación para  formar en Gestión Curricular y 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje; la bibliografía; y, los anexos.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

LA GESTIÓN CURRICULAR Y EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La Gestión Curricular  

 

Se define como la capacidad de organizar y poner en marcha el proyecto 

pedagógico de la institución a partir de la definición de qué se debe enseñar y 

qué deben aprender los estudiantes. Implica el proceso de estimular y 

dinamizar el desarrollo del currículo en sus diferentes fases o etapas: 

Investigación, Programación, Instrumentalización, Ejecución y Evaluación”1. 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

La Enseñanza  

 

Es un conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, 

sometidos éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en 

su transformación continua; como consecuencia del proceso de enseñanza 

tienen lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva 

del estudiante con la participación del profesor en su labor conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los 

hábitos y conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo 

llevarán en su práctica a dilucidado la realidad con un enfoque materialista y 

                                                           
1 ALBUJA DEL POZO,  Rafael, Modulo de Evaluación de la Reforma Curricular. EB/PRODEC Quito, 1998 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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social, todo lo cual implica necesariamente la transformación escalonada, paso 

a paso, de los procesos y características psicológicas que identifican al 

individuo como personalidad. 

 

La enseñanza se ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la 

educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. No debe olvidarse que los contenidos de  

determinan, en gran medida, su efecto educativo; de manera necesaria, sujeta 

a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-social, de las 

necesidades materiales y espirituales de las colectividades; que su objetivo 

supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos los 

conocimientos acumulados por la experiencia cultural. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Es el proceso de naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la 

adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose 

aclarar  para que tal proceso pueda ser considerado realmente como 

aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma, 

debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, 

a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las 

que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad. 

 

INTERFACE ENTRE GESTIÓN CURRICULAR Y PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

El Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa permanencia 

y que no es atribuible al simple proceso de desarrollo (maduración). Como 

proceso: es una variable que interviene en el aprendizaje, no siempre es 

observable y tiene que ver con las estrategias metodológicas y con la 

globalización de los resultados. Hay varias corrientes psicológicas que definen 

el aprendizaje de formas radicalmente diferentes.  

 

En un proceso de interacción profesor-alumno, los roles de ambos deben 

cambiar con suficiente flexibilidad.  

 

¿QUE HACER EN EL AULA CON EL NUEVO CURRÌCULO? 

 

EL  DISEÑO  DEL  CURRÍCULO:  

 

El Currículo tiene como función fundamental la organización de la Práctica 

Docente,  es la sistematización de lo que el maestro tiene que realizaren el aula 

para cumplir con los planteamientos e intenciones declaradas en los objetivos 

de la Educación. 

 

Por lo dicho, el currículo está dentro de una concepción pragmática es el 

conjunto de objetivos, destrezas, contenidos, metodología y evaluación 

directamente relacionados entre sí, que orienta la acción pedagógica. 

En consecuencia, el Currículo no es una simple lista de contenidos, sino la 

respuesta a varias interrogantes: 

 ¿qué enseñar?, 
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 ¿para qué enseñar?, 

 ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?,  

 y ¿cómo y cuándo evaluar? 

 

LO  QUE  EL     MAESTRO NO DEBE  DEJAR  DE SABER 

Para la planificación y el desarrollo del currículo es necesario que el 

administrador o el profesor tengan claros los siguientes aspectos: 

 

 Los objetivos generales que plantea el sistema educativo y en nuestro 

caso la educación básica ecuatoriana. 

 Las características de la sociedad en la que vivimos y el tipo de 

ciudadanos que queremos para esa sociedad. 

 La identificación de las capacidades (destrezas, competencias y ha-

bilidades) que convienen desarrollar considerando la complejidad de la 

vida contemporánea y la rapidez de los cambios. En definitiva, se debe 

tener claro de qué herramientas vamos a equipar a los estudiantes para 

que sean miembros activos y responsables en la sociedad que les toca 

vivir. 

 El conocimiento integral del estudiante, esto es, el de su desarrollo 

genético, social, físico e intelectual para aplicar procesos que aseguren 

sus aprendizajes. 

 El conocimiento claro de cómo aprenden los estudiantes y cómo se 

pueden obtener mejores resultados cuando el maestro enseña. 

 La relevancia y la utilidad de lo que se enseña y de lo que el alumno/ a 

aprende, entendiéndose que el proceso enseñanza aprendizaje no es 

solo una relación entre profesor y alumno sino, además, entre los 

propios alumnos. 
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 La tradición del sistema educativo en cuanto a las experiencias relativas 

a la metodología y a toda la riqueza excepcional que posee el maestro, 

ya sea como mediador del aprendizaje, como consejero del alumno, 

como nexo entre la Educación a Distancia y la comunidad y entre la 

escuela y el entorno, así como también a los sentimientos de proyección 

social. 

 No son necesarios muchos conocimientos. Si bien el maestro debe 

saber mucho y con profundidad sobre las áreas o asignaturas, lo más 

importante es escoger lo que realmente va a ser útil. 

 Las decisiones que se toman en cuanto al qué, cómo y por qué enseñar 

tiene un sustento científico que considera entre otros los principios de 

conexión con la práctica universalidad de sus intenciones,relaciones 

causa- efecto en base a hechos observables y datos recogidos y, por 

complejidad del proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

Es necesario aprovechar la tecnología como un proceso de ampliación del 

conocimiento científico que, en nuestro caso, busca solucionar problemas 

prácticos de aula a través del empleo de métodos, técnicas e instrumentos. 

 

UN CURRICULO PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

El nuevo Currículo de la Educación a Distancia  es abierto y flexible. Por lo 

mismo, no se define totalmente desde la administración central sin que tienda a 

que las decisiones se tomen en las mismas instituciones educativas. 

El currículo abierto, transforma al docente de «simple ejecutor» a profesional 

con aptitudes para diagnosticar, imaginar, proponer, crear y recrear, es decir, 

en el diseñador del currículo. 
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LA CONCRECIÓN CURRICULAR EN EL AULA 

 

Las características anteriores sumadas a la tradición de nuestro sistema 

educativo nos han llevado a pensar en tres instancias del desarrollo Curricular. 

 

PRIMER NIVEL  

 

Es el producto de un proceso de  construcción de consensos, en este caso, 

han intervenido científicos, especialistas, pedagogos, sicólogos, empresarios 

maestros, quienes han establecido los objetivos, las destrezas los contenidos 

comunes obligatorios a nivel nacional. 

 

SEGUNDO NIVEL  

 

Son adaptaciones curriculares en consideración del contexto institucional. En 

este nivel la acción corresponde a directivos y profesores de los centros o 

Instituciones educativas.  

 

Es el conjunto de decisiones sustentadas y articuladas que permiten concretar 

el Diseño Curricular  en base de programas adecuados a un contexto 

específico, en el que es prioritario considerar las necesidades educativas 

básicas 

TERCER NIVEL 

 

Es la unidad de trabajo correspondiente a un proceso de enseñanza 

aprendizaje articulado y completo. 
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Compete al maestro y contiene los elementos curriculares básicos. Es la 

unidad de trabajo correspondiente a un proceso de Enseñanza Aprendizaje 

articulado y completo, en el que se concretan objetivos, destrezas, contenidos, 

procedimientos, actividades de enseñanza aprendizaje e instrumentos de 

evaluación. 

 

Este nivel de Diseño Curricular orienta la intervención pedagógica del maestro 

y por lo tanto la concreción educativa en el ámbito del aula. 

 

MATRIZ DE CONCRECIÓN DE OBJETIVOS (segundo nivel)  

EDUCACIÓN BÁSICA DEL ÁREA DEL AÑO DE  BÁSICA 

 Conciencia clara y profunda de ser 

ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad 

cultural, étnica, geográfica y de género 

del país.  

 Conscientes de sus derechos y 

deberes en relación a sí mismos a la 

familia, a la comunidad y a la nación.  

 Alto desarrollo de su inteligencia, a 

nivel del pensamiento creativo, práctico 

y teórico.  

 Capaces de comunicarse con 

mensajes corporales, estéticos, orales, 

escritos y otros. Con habilidades para 

procesar los diferentes tipos de 

mensajes de su entorno.  

 Con capacidad para aprender, con 

personalidad autónoma y solidaria con 

su entorno social y natural, con ideas 

positivas de sí mismos.  

 Con actitudes positivas frente al trabajo 

y al uso del tiempo libre.  

Comprender y expresar el 

mundo natural y 

simbólico.  
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LA PROGRAMACIÓN DEL AULA. 

 

Corresponde al tercer nivel de concreción. Es el camino, para que el trabajo en 

el aula llegue con mayores posibilidades de concreción exitosa. Entonces, es el 

maestro quien genera el desarrollo Curricular y la aplicación concreta. Es ahí 

cuando el currículo alcanza su máxima expresión de  mas apertura y 

flexibilidad. 

 

El profesor tiene que realizar: la planificación de la Unidad Didáctica  dentro de 

ésta, las adaptaciones curriculares que se crean necesarias. 

 

LA UNIDAD DIDÁCTICA Y SU SENTIDO PEDAGÓGICO. 

 

La unidad didáctica responde a principios básicos de la pedagogía y se 

considera los conocimientos previos del alumno y prevé la construcción de un 

aprendizaje significativo considera la realización de aprendizajes que crean 

condiciones para seguir aprendiendo (aprender a aprender o desarrollar la 

memoria comprensiva) conduce a una actividad interna y de interés del 

alumno/a transforma al maestro en un orientador permanente. 

 

¿QUÈ ES Y CÓMO ESTA ESTRUCTURADA LA UNIDAD 

DIDÁCTICA? 

 

La Unidad Didáctica tiene su origen en la necesidad de encontrar un diseñó 

que esquematice y organice la práctica de la Enseñanza y el Aprendizaje. Es 

un procedimiento que guía la actividad eficiente tanto del maestro como del 

alumno. Dicho de otra forma: 
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UNIDAD DIDÁCTICA ESQUEMA 

 

Los elementos Infaltables de la unidad didáctica son: Los objetivos, las 

destrezas, los contenidos, las actividades, los recursos y la evaluación. 

 

Cada uno de estos elementos posee sentido cuando es considerado y tratado 

como parte de un solo conjunto que muestra el principio unificador que da 

coherencia al instrumento. 

 

Sin embargo, como se trata de una acción de aula, el peso mayor está en las 

actividades que, planteadas y desarrolladas en forma coherente, permiten el 

tratamiento de los contenidos como medios para la adquisición y desarrollo de 

las destrezas y por tanto, el logro de los objetivos. 

ES UN INSTRUMENTO 

CURRICULAR 

 

Porque es parte de las acciones que prevé 

el docente de manera deliberada, 

considerando todos los elementos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

QUE ATIENDE O 

RESPONDE A LAS 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

 

Ya que prioriza las capacidades, destrezas 

y habilidades tanto cognitivas como motoras 

que se relacionan con las actitudes, los 

valores, sentimientos y el desenvolvimiento 

social, y que deben adquirir y desarrollar 

todos los alumnos 

DE MANERA ORGANIZADA 

Y SISTEMÁTICA 

 

Porque responde a un proceso articulado y 

con secuencia lógica 
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La Unidad Didáctica tiene que ser clara, sencilla e integradora. Para su 

elaboración presentamos la siguiente matriz con una explicación de cada uno 

de sus elementos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

TÍTULO DE LA UNIDAD TIEMPO  

APROXIMADO 

OBJETIVOS:   Hacen explícita la intencionalidad educativa, tienen como punto de partida los 
objetivos del segundo nivel de concreción; son elaborados por cada profesor; deben ser 
claros, concretos e indicar los tipos de capacidades, destrezas o habilidades que se prevé 
que el niño adquiera y desarrolle; deben plantearse en función de logros de aprendizaje del 
alumno y no de la actuación del maestro, ni del contenido. 

DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Saber pensar, 
saber hacer, 
saber aplicar 
un 
conocimiento y 
saber actuar en 
forma autó-
noma. 

Capacidad de 
la persona para 
desenvolverse 
o para resolver 
problemas, en 
forma 
autónoma 
cuando la 
situación lo 
requiere. 

Medios para 
alcanzar la 
adquisición y el de-
sarrollo de 
destrezas 

Características: 

- Deben tener 
secuencia 
lógica. 

- Deben ir de lo 
sencillo a lo 
complejo 

- Mantener una 
relación entre 
sí, con el fin de 
que el alumno 
elabore un 
esquema de 
los mismos. 

Son procesos, 
técnicas y 
acciones que 
permiten el 
logro de los 
aprendizajes. 

Permiten la 
adquisición y 
el desarrollo 
de destrezas. 

Deben ser 
planificadas 
para evitar el 
activismo y la 
improvisación. 

- Son los medios 
que facilitan la 
interacción 
educando-rea-
lidad. 

- Selecciona el 
profesor. 

Deben ser: 

- Pertinentes y de 
utilización 
oportuna. 

- Los recursos 
principales son: 
los propios 
alumnos, el 
entorno, la 
familia, la 
prensa, etc. 

- Además son: la 
palabra escrita y 
oral, objetos, 
sonidos, etc. 

 Son formas 
de com-
probar el 
desarrollo de 
destrezas. 

 Deben partir 
de una 
evaluación 
diagnóstica 
hacia una 
evaluación 
formativa y 
terminar en 
una eva-
luación 
sumativa o 
final, que 
compruebe el 
nivel de 
desarrollo de 
destrezas. 

 Instrumentos: 
Pruebas, 
trabajos, 
consultas, 
exposiciones, 
trabajos 
grupales, 
observacio-
nes, etc. 
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EL DISEÑO CURRICULAR Y LAS COMPETENCIAS PRODUCTIVAS Y DE 

SERVICIOS DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL  

 

El Diseño Curricular.-Es una metodología que cuenta con una serie de pasos, 

organizados y estructurados, con el fin de diseñar el currículum .Los Diseños 

Curriculares son propuestas de objetivos que se pretende lograr; no involucran 

solo definir el "qué" enseñar, sino también perfilar el "cómo" enseñarlo. 

 

El diseño curricular implica expresar en forma clara y precisa cada uno de los 

aspectos vinculados a los contenidos y procesos de enseñanza y aprendizaje, 

con el fin de establecer las normas básicas: especificación, evaluación y 

mejoramiento de los contenidos y procesos de Enseñanza y Aprendizaje. De 

igual manera sirven como símbolo común en la interacción dentro de los 

distintos protagonistas del quehacer educativo. 

 

Otros autores, lo consideran como un proyecto global integrado y flexible, así 

como vertebrado en torno a principios que hay que modelar en situaciones 

concretas, donde más que la presentación selectiva del conocimiento, un plan 

tecnológico altamente estructurado es concebido como un marco en el que hay 

que resolver los problemas concretos. 

 

CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, GESTIÓN 

CURRICULAR Y EVALUACIÓN 

 

La Gestión Curricular constituye un importante paso para verificar la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Por ello la calidad, de la Gestión Curricular y la Evaluación son términos muy 

vinculados. No pueden existir sin el uno y viceversa. En Educación, la Gestión 

Curricular, no esun concepto nuevo, siempre ha estado presente ya que es 

parte intrínseca de cualquier proyecto o programa educativo, si bien el 

contenido y la función de la evaluación se han ido transformando de acuerdo 

con las necesidades sociales y los avances teóricos y técnicos. 

 

Por ello, el tema de la Gestión Curricular, como la Calidad  Institucional son 

aspectos prioritarios en la política de la Educación. 

 

La Gestión Curricular Institucional significa el intento de establecer sobre bases 

que pueden ser cuantitativas y cualitativas hasta el punto que una institución 

determinada está alcanzando, o no, y en qué grado, las metas y objetivos que 

se había fijado. Es considerada como elemento básico debido a su condición 

indispensable como instrumento organizativo y de toma de decisiones. 

 

Es un proceso estable, puntual y sistemático para determinar, incidir y 

solucionar problemas relacionados con todo el desarrollo académico- 

administrativo de la institución 

 

EL MODELO DE GARCÍA ARETIO  

 

En 1995 el Consejo de Educación a Distancia  aprobó el "Plan Nacional de 

Evaluación de la Calidad de las Instituciones Educativas", que tenía como 

objetivos: 
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 Promover la evaluación institucional de la calidad en el proceso de 

enseñanza. 

 Elaborar metodologías homogéneas para la evaluación de las calidades 

integradas en la práctica vigente 

 Proporcionar información objetiva que pueda servir de base para la 

adopción de decisiones de las distintas organizaciones en el ámbito de su 

respectiva competencia. 

Este plan contempla tres unidades de evaluación: la docencia, la investigación, 

y la gestión de los servicios educativos. 

 

García Aretio considera que en la docencia y la gestión de las instituciones a 

distancia existen elementos diferenciadores que impiden la utilización de los 

criterios establecidos para evaluar una institución de Educación a Distancia. 

No así en el caso de la investigación, que se desarrolla en forma similar. 

También estima muy difícil el uso de iguales parámetros para evaluar todas las 

instituciones educativas, en particular las de Educación a Distancia. Según su 

criterio, las mayores diferencias entre las modalidades presenciales y a 

distancia se manifiestan en la enseñanza. Basado en estas reflexiones. García 

Aretio, esboza un modelo para evaluarla calidad de la enseñanza de una 

Institución Educativa a Distancia. 

 

Debe abarcar la totalidad de la institución, y atender no solo la eficacia y 

eficiencia. 

Se debe tomar en cuenta: 

 Destacar las fortalezas v debilidades más significativas 

 Proponer acciones de mejora pertinentes para superar los puntos 

débiles. 
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CALIDAD Y EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

El movimiento hacia la obtención de la Calidad Total que se ha estado 

desarrollando en la esfera de la producción y los servicios, también ha tenido 

su influencia en el campo educacional y en particular en la Educación, al 

comenzar a considerar los factores que deben estar presentes en la mejora 

continua de la Calidad Educativa. 

 

Aunque la Educación no es un producto, el problema de la calidad reviste una 

connotación especial y, al igual que una empresa productora, debe buscar la 

Calidad Total que; en este caso dependerá de los procesos y productos que 

caracterizan a un sistema educativo. 

 

Es por ello que la Gestión  y la Calidad de las instituciones es hoy un tema 

prioritario de la política Educativa. 

 

Por un lado, la Calidad entendida como un proceso activo e innovador permite 

la renovación continua de las Instituciones Educativas para lograr eficiencia, 

eficacia y efectividad en su Gestión. Para considerar de excelencia una 

institución de Educación a Distancia, debe garantizar: 

 La mejor calidad y pertinencia posible en la docencia, la investigación y la 

extensión. 

 La actualización continua del conocimiento universal más avanzado 

 Una relevante contribución a la aplicación del conocimiento científico y 

tecnológico en la solución de los problemas de su entorno. 

 Un plantel de profesores con vocación y aptitudes para asumir la docencia y 

la investigación 
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 Un estudiantado con motivación, aptitudes, dedicación y disciplina. 

 La interrelación con la comunidad a través de programas de extensión La 

evaluación sistemática de los objetivos y logros de la institución. 

 

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO PERSONAL 

 

La vinculación de estos dos conceptos Calidad y Educación a Distancia- 

constituye el principal centro de interés de muchas instituciones, expertos y 

organismos internacionales para lograr eficiencia, eficacia y efectividad en su 

gestión. La Educación a Distancia constituye una modalidad que garantiza la 

educación para todos a lo largo de la vida, en cualquier lugar en que las 

personas se encuentren 

 

En el presente trabajo se evidenciará una conceptualización del problema de la 

Gestión Curricular y la Calidad en el proceso de Enseñanza Aprendizaje su 

relación con otros conceptos; y su importancia para lograr la excelencia en la 

Educación. 

 

DIFERENTES RAZONES PARA UTILIZAR LA TECNOLOGÍA EN 

LAENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Son seis las razones que con más frecuencia se dan para utilizar la tecnología 
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MEJORA LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

No hay duda que este ha sido la principal razón que ha ofertado el creciente 

interés en el use de nuevas tecnologías para la enseñanza por la mayor 

interacción entre alumno y profesor, además es una forma de suavizar o mitigar 

algunos de los problemas. 

 

OFRECER LAS DESTREZAS TECNOLÒGICAS PARA EL 

TRABAJO Y LA VIDA 

 

La segunda razón es la de preparar a los alumnos para un mundo donde es 

previsible que la tecnología de la información, sea fundamental para su trabajo 

y su vida cotidiana. 

 

Aquí la persona está bien preparado formada cuando sabe utilizar Internet si 

sabe localizar los sitios web, si es capaz de desarrollar sus propios informes 

multimedia. Integran estas tecnologías es una forma de ayudar a los alumnos a 

desarrollar este tipo de destrezas. 

 

RESPONDER AL IMPERATIVO TECNOLÒGICO 

 

Aquellos que pensamos que la tecnología desempeña un papel valioso. En la 

enseñanza y el aprendizaje consideramos que los argumentos en contra del 

imperativo son válidos pero insuficientes para negarlo. Feemberg (1999) dice 

"No debería permitirse que la exageración estúpida de los méritos de la 

tecnología desacrediten todo al campo de la enseñanza on- line.  
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Como profesores debemos trascender del desdén defensivo ante esta 

importante innovación educativa y ocuparnos de los diseños que legitiman los 

objetivos pedagógicos en que pensamos" 

 

REDUCIR LOS COSTOS 

 

En primer lugar existe un costo elevado de innovación en infraestructura 

tecnológica (redes, ordenadores personales de apoyo técnico). Además la 

tecnología cambia rápidamente, la vida media de un ordenador suele ser de 

cuatro años y los procesadores de texto y el software especializado para la 

creación de materiales como Power Point Web C.T. o Director se actualizan y 

mejoran continuamente. 

 

También hay un costo elevado continuo de desarrollo del personal aun cuando 

el claustro llega a dominar el uso de la tecnología, necesita actualizar y mejorar 

constantemente sus destrezas a medida que esta cambia. 

 

Una Enseñanza a Distancia de buena calidad sigue necesitando unos niveles 

de interacción del profesor y el alumno, si se quiere conseguir un pensamiento 

crítico, analítico y creativo y unas buenas destrezas de comunicación. 

En una sociedad basada en los conocimientos, no tiene sentido limitarse a 

reducir; costos si esto se traduce también en unos egresados de menor 

calidad. 
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MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE COSTOS Y EFICACIA DE 

LAENSEÑANZA A DISTANCIA. 

 

Por último, la tecnología como medía para mejorar la relación entre costos y 

eficacia de la enseñanza. Los gastos que realiza la tesis pueden aumentar la 

eficaciadel aprendizaje o que con una inversión igual, se puede enseñar al 

mismo nivel a los estudiantes. Es importante que los profesores, responsables 

de los centros tengan claras razones para utilizar la tecnología, porque afectará 

a la elección y gestión que de ésta hagan. Si el objetivo es una enseñanza de 

muy buena calidad mediante el sistema de especialistas, entonces quizá se 

justifique el uso de la tecnología multimedia avanzada 

 

VALORES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualdad de oportunidades: Acceso a educación superior a quienes por razón 

de ubicación geográfica, trabajo, disponibilidad de tiempo, edad, etc., no 

pueden hacerlo en universidades presenciales. 
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Expansión de la educación superior: A grandes estratos de la población. 

Pertinencia: Adaptación a las situaciones del mundo moderno y su movilidad. 

Globalización: Conexión con la ciencia y la tecnología mundiales, sobre todo a 

través de las NTIC. 

Capacidad de innovación: Capacidad de responder a urgentes demandas 

sociales por la flexibilidad del sistema. 

Formación permanente: que es una de las características de nuestro tiempo. 

Bajos costos: Puede dirigirse a grandes masas con menor costo que la 

educación presencial sin tener que rebajar la calidad de la misma, suponiendo 

también un ahorro de tiempo para los alumnos y un ahorro en los 

desplazamientos. 

Aprovechamiento de las NTIC: Los beneficios y oportunidades que abren las 

nuevas tecnologías están en función directa de la modalidad de Educación a 

Distancia. Aunque todos los posibles estudiantes no puedan tener acceso de 

forma personal en su domicilio es cierto que podrán beneficiarse de los 

distintos medios a través de los centros asociados o de apoyo. 

Superación personal: El axioma común de la mayoría de los sistemas 

pedagógicos de buscar la perfección, tiene en la educación a distancia un valor 

añadido, como ámbito que se nos ofrece de manera permanente, en cualquier 

circunstancia y para servirnos también en cualquier tiempo y lugar; y como 

actitud del sujeto que elige ese sistema, libre y motivado teniendo en cuenta el 

deseo de superación personal que como adulto selecciona de forma consciente 

y sabiendo lo que ello significa, al tener que renunciar a otros bienes que, 

aunque importantes, pone en segundo lugar al preferir el de su formación. 

El diseño instruccional como disciplina es: La rama del conocimiento 

relacionada con la investigación y la teoría sobre estrategias instruccionales y 

el proceso de desarrollar e implementar esas estrategias (Berger y Kam, 1996). 

Es la disciplina del diseño instruccional interesada en prescribir métodos 
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óptimos de instrucción, al crear cambios deseados en los conocimientos y 

habilidades del estudiante (Reigeluth, 1983). 

 

El diseño instruccional como proceso es: es el desarrollo sistemático de los 

elementos instruccionales, usando las teorías del aprendizaje y las teorías 

instruccionales para asegurar la calidad de la instrucción. Incluye el análisis de 

necesidades de aprendizaje, las metas y el desarrollo materiales y actividades 

instruccionales, evaluación del aprendizaje y seguimiento (Berger y Kam, 

1996). 

 

ELEMENTOS  DE  LAFORMACIÒN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

En la formación a distancia, al contrario de lo que suele pasar en la presencial, 

la pro actividad depende mucho del propio "alumno". La figura del "tutor", 

cuando existe, sirve de apoyo a la formación: para resolver dudas y, en algunos 

casos, para proponer actividades y para animar a la participación. Pero, no 

establecemos con él una relación "cara a cara", como en la presencial. 

 

Fernando A. Rivero.Tatum, consultoría comercial y de marketingwww.tatum.es 

Los cursos a distancia están hechos para personas "disciplinadas", que siguen 

sistemáticamente las actividades que se presentan. 

 

La gran ventaja de la formación a distancia, su punto fuerte, es la flexibilidad de 

horarios que permite y la independencia del lugar en el que se encuentra el 

alumno. Además de la comodidad, estas dos características suelen implicar 

una reducción de los costos de la formación. 
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Dentro de la formación a distancia podemos diferenciar, a su vez, tres 

modalidades: Formación en formato papel 

 

La formación a distancia con materiales escritos se ha venido desarrollando 

durante mucho tiempo. La metodología consiste en que, una vez realizada la 

inscripción en el curso, se reciben periódicamente una serie de materiales que 

hay que analizar y estudiar, y los cuestionarios que hay que cumplimentar para 

identificar nuestro progreso. 

Esta modalidad suele contar con un tutor, disponible para aclarar nuestras 

dudas, por ejemplo, llamando a un número de teléfono. 

 

Formación en CDROM 

 

La autoestima: es otro de los valores que encontramos especialmente en el 

estudiante a distancia, y que es promovido por esta modalidad de estudios. 

Cuantas veces escuchamos lo importante que es sentirse capaz de lograr una 

meta universitaria que no había podido alcanzar en otros momentos. La 

motivación inicial con la que comienza se ve reforzada por los logros que va 

obteniendo porque son fruto del esfuerzo. La ruptura de los propios límites, es 

causa de no  sentirse a gusto con uno mismo, es decir, tener una imagen 

positiva de uno mismo, gracias también a la consideración de los demás hacia 

nosotros, todo ello constituye la mejor garantía del crecimiento personal  

 

El sentido de la responsabilidad: Es algo que el sistema exige desde sus 

cimientos para la consecución de sus objetivos. Los propios materiales están 

diseñados con un sentido de provisión y prontitud, anticipando la programación 

de las tareas a cumplir. El hecho de que el alumno tenga que someterse a 
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determinadas exigencias académicas desde el rigor en sus evaluaciones, el 

respeto a las fechas, actividades, etc., hace que empiece a ser responsable de 

su formación desde la necesidad que tienen de una programación de sus 

actividades que nadie le va a imponer, pero que tiene que poner en marcha 

necesariamente si quiere tener éxito en sus estudios, por lo tanto no tiene más 

remedio que disciplinarse y adquirir un sentido de responsabilidad sin que 

nadie esté detrás exigiéndoselo. 

 

Ponderación del rol activo del alumno: Se le da al estudiante el control sobre 

el qué cómo, cuándo y dónde aprender y se le permite llegar al conocimiento 

por la actividad personal: investigar, descubrir, experimentar, ensayar 

personalmente, es decir, aprender haciendo; él es el protagonista de su propio 

aprendizaje.  

 

El valor de la creatividad, ligado al de la libertad y su actividad supone que 

estamos valorando y promocionando la originalidad, la espontaneidad e 

iniciativa tanto en la utilización de métodos, técnicas y realización del trabajo, 

en el sentido de motivar la inconformidad y la búsqueda de algo más, 

sugiriendo las reflexiones personales para confrontarlas con otras. 

 

CONCEPTO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL. 

 

Se define Diseño Instruccional (InstructionalDesign) como el proceso que 

genera especificaciones instruccionales por medio del uso de teorías 

instruccionales y teorías de aprendizaje para asegurar que se alcanzarán los 

objetivos planteados. 
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En el diseño instruccional se hace un completo análisis de las necesidades y 

metas educativas a cumplir y posteriormente se diseña e implementa un 

mecanismo que permita alcanzar esos objetivos. Así, este proceso involucra el 

desarrollo de materiales y actividades instruccionales, y luego las pruebas y 

evaluaciones de las  actividades del alumno. 

 

EL PROCESO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL (DI). 

 

El Diseño Instruccional es un proceso que viene siendo formalmente aplicado 

desde los años 60's (la expresión fue creada en 1962 por RobertGlaser) y 

desde esas fechas se han planteado varios modelos para aplicar el Diseño 

Instruccional. Algunos de los modelos más conocidos son ADDIE (Analysis, 

Design, Development, Implementation, Evaluation) el cual se considera como 

uno de los más genéricos a partir del cual se han planteado otros como el 

Modelo de Dick-Carey 

 

El diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente 

instruccional y los materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno a 

desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas (Broderick, 2001). El diseño 

instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el 

desarrollo, implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones que 

facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en 

diferentes niveles de complejidad (Berger y Kam, 1996). 

La formación en CD ROM se desarrolla a través de un disco compacto que se 

puede consultar sólo desde un ordenador. En el CD ROM disponemos de la 

información del curso acompañada de imágenes planas o en 3D (tres 

dimensiones), vídeos, voz en off, animaciones, simulaciones, demostraciones, 

ejercicios, etc. 
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Este formato "electrónico" permite presentar las distintas materias de la 

formación de forma "envolvente", amena, atractiva y participativa. 

 

FORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 

 

Internet es, como en otros aspectos, una herramienta muy útil. La formación 

que se desarrolla por Internet está cobrando cada día más auge gracias a su 

versatilidad. 

 

Los contenidos están disponibles en páginas web. Así, requerimos de un 

ordenador con conexión a Internet para poder acceder. 

 

A partir de ahí, podemos consultar los contenidos que se nos presentan, con la 

ayuda de un "tutor virtual" que nos propone actividades, nos anima a participar 

en "charlas" sobre algún apartado de los contenidos, a consultar bibliografía 

específica, a aportar soluciones para otros participantes, a establecer 

relaciones entre participantes que, de hecho, pueden estar físicamente a miles 

de kilómetros de distancia, etc. 

Frente al CD ROM, esta modalidad de formación, por problemas de capacidad 

de las líneas de conexión, todavía no permite incluir tanta variedad de 

elementos (animaciones, vídeos, etc.), si no se quiere correr el riesgo de que 

muchos usuarios no puedan "disfrutarlos". 

 

Sin embargo, amplía enormemente el campo de actuación del "alumno", al 

poder establecer relación con colegas, profesionales y expertos de todo el 

mundo, a los que de otra manera sería imposible llegar. 
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En principio, la formación a distancia es la más adecuada si queremos que una 

persona tenga un conocimiento mayor sobre una determinada materia. Por 

ejemplo, si alguien de la empresa debe conocer todo lo relacionado con 

prevención de riesgos laborales, probablemente, la modalidad a distancia será 

la más efectiva. 

 

LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR EN RELACIÓN A LOS PARADIGMAS 

DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR  

 

Es el análisis y tratamiento pedagógico de las capacidades, los contenidos 

básicos, los temas transversales, los valores, las actitudes y demás 

componentes del diseño curricular básico; y en la elaboración de las unidades 

didácticas que el docente debe manejar en su labor cotidiana, previa 

integración de los contenidos regionales y locales, surgidos de la diversificación 

curricular.      

En el proceso de programación curricular se debe explicitar la intencionalidad 

del currículo y las estrategias que se aplicarán para llevarlo a la práctica y 

concretarlo. La tarea debe ser complementada, además, con las orientaciones 

relativas al aprendizaje, la tutoría y la evaluación y, sobre todo, pensando  que, 

tanto las actividades previstas como los resultados esperados, deben estar 

organizados y secuenciados a lo largo del tiempo disponible.  

 

LA PROGRAMACIÓN ANUAL  

 

Es distribuir los contenidos de aprendizaje en un número determinado de 

unidades didácticas que se desarrollarán durante el año escolar. Para ello 
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podemos seguir la siguiente ruta: Agrupamos los contenidos de aprendizaje 

que puedan ser abordados de manera articulada y otorgamos al bloque un 

nombre significativo.  

 

Cada uno de estos bloques representa una unidad didáctica; se distribuyen las 

unidades didácticas entre el número de períodos que haya previsto el centro 

educativo. 

 

LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Es una forma de programación de corto alcance en la que se organizan los 

aprendizajes del área de acuerdo con su grado de relación, su secuencialidad y 

el nivel de desarrollo de los estudiantes. 

Las unidades didácticas son unidades de trabajo relativas a un proceso de 

educación  aprendizaje articulado y completo, precisándose en ella los 

contenidos, los objetivos, las actividades de Educación Aprendizaje, y las 

actividades para la evaluación y especificando  que en estos elementos deben 

tenerse en cuenta los diferentes  niveles de clase y  desarrollar en función de 

ellos, las necesarias adaptaciones curriculares. 

Podemos decir que la Unidad Didáctica a toda unidad de trabajo de duración 

variable, que organiza un conjunto de actividades de enseñanza aprendizaje  y 

que responde, en su máximo nivel de concreción, a todos los elementos del 

currículo: qué, cómo, y cuándo enseñar y evaluar. 
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TIPOS  DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE PROYECTO DE APRENDIZAJE MÓDULO 

 Parte de la programación 

anual. 

 Se organiza en torno al 

contenido transversal, es 

integradora y 

globalizadora dentro del 

área.  

 Tiene más duración que 

el módulo y los 

proyectos. 

 El docente es el 

protagonista principal. 

 Surge de un interés o problema 

concreto de la institución 

educativa. 

 Puede integrar todas o varias 

áreas, por ello, se llama 

también proyectos 

integradores. 

 Planificados, ejecutados y 

evaluados con participación del 

educando. 

 Su propósito es resolver un 

problema concreto y obtener un 

producto. 

 Es asumido sólo después de 

un análisis de las fortalezas y 

debilidades para lograr resolver 

el problema. 

 Su duración es más 

breve que la unidad 

de aprendizaje y el 

proyecto. 

 Posibilita el refuerzo 

de aprendizajes 

significativos cuando 

un contenido no 

puede ser integrado 

en las unidades o 

proyectos. 

 Atienden 

necesidades 

específicas de 

retroalimentación, 

prerrequisitos, 

demanda de los 

interesados, etc. 

Elementos Elementos Elementos 

 Justificación. 

 Propósitos que se 

persigue. 

 Aprendizajes esperados. 

 Estrategias 

metodológicas (¿qué 

hacer, cómo hacer, para 

qué hacer, etc.?) 

 Recursos (¿qué medios o 

materiales 

emplearemos?) 

 Indicadores de 

evaluación. 

 Tiempo. 

 Propósito del proyecto (¿qué 

queremos hacer?) 

 Finalidad (¿para qué lo 

haremos?) 

 Aprendizajes esperados (¿qué 

aprendizajes involucra?) 

 Actividades(¿cómo lo 

haremos?)  

 Recursos (¿con qué lo 

haremos?) 

 Tiempo (¿cuándo lo haremos?) 

 Evaluación (¿cómo sabremos 

si logramos los propósitos?) 

- Aprendizajes 

esperados  

- Estrategias 

metodológicas 

- Recursos  

- Tiempo 

- Indicadores de 

evaluación 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE  

 

La unidad de aprendizaje es una de las formas particulares de programación 

curricular que puede adoptar una unidad didáctica, la misma que toma esta 

denominación cuando los aprendizajes esperados se organizan y se 

desarrollan en el aula, en torno a un aprendizaje.  

 

EL PROYECTO DE APRENDIZAJE  

 

El desarrollo de un proyecto permite la participación activa de los estudiantes 

desde su concepción a nivel de idea, hasta su planteamiento como estudio de 

pre factibilidad y estudio definitivo, así como en el diseño de las obras y su 

ejecución, lo cual permite desarrollar su sentido de la autonomía y su 

capacidad de indagación.  

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 

CURRICULAR  

 

Los elementos que deben considerarse son: título, objetivos, destrezas, 

contenidos, metodología, actividades de aprendizaje, secuenciación, recursos y 

materiales didácticos y evaluación-acreditación de aprendizajes.  

 

Título; Se lo extrae y obtiene de las áreas problemáticas o temáticas que 

incluyen el contenido científico natural o social y los ejes transversales. El título 

enuncia la situación relevante que sirve para organizar e integrar los elementos 

curriculares, establecer congruencia y coherencia en la globalización e 

interrelación de los aprendizajes.  
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Objetivos; En el ámbito teleológico de la educación es necesario diferenciar 

entre fines y objetivos: Los fines son metas abstractas, ideales, lejanas, 

mediatas que se relacionan con las actitudes morales, cívicas y sociales del 

espíritu humano; por lo tanto éstos se los alcanza 

 

Actividades de aprendizaje; Son las ejercitaciones prácticas que forman parte 

de la programación de aula y que tienen por finalidad proporcionar a los 

alumnos la oportunidad de vivenciar y experimentar facultades y destrezas 

como pensar, adquirir conocimientos; desarrollar destrezas y habilidades 

psicomotrices específicas, asimilar y desarrollar actitudes sociales e integrar 

esquemas y valores. Por la caracterización antes realizada se ha dicho, 

también, que constituyen una conjunción de objetivos, contenidos, 

procedimientos, técnicas y recursos didácticos orientados a mejorar el proceso 

educativo formal. 

 

PARADIGMAS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

Estos nuevos paradigmas del proceso enseñanza – aprendizaje, han venido a 

transformar de fondo la forma en la que se "enseñan conocimientos", cobrando 

ahora una mayor importancia, junto a los conocimientos, la forma en la que se 

"aprende" y se "desarrollan" valores, habilidades y actitudes, las cuales 

dependen de complejas interacciones sociales. El proceso de enseñanza-

aprendizaje sólo es eficaz, si se da a través de la relación entre lo cognitivo y lo 

afectivo.  
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PARADIGMA EDUCATIVO DE SKINNER 

En 1938-1978, época en que se da a mayor producción de Skinner, se 

caracteriza por la consolidación de Estados Unidos como un imperio, bajo cinco 

rasgos fundamentales:  

o La concentración de la producción y del capital, que ha alcanzado un 

grado de desarrollo lo suficientemente alto como para crear los 

monopolios que tienen una función decisiva en la vida económica;  

o La fusión del capital bancario con el capital industrial y la formación 

sobre la base de este “capital financiero”, de una oligarquía financiera. 

o La gran importancia adquirida por la exportación de capital en 

comparación con la exportación de mercancías. 

o El surgimiento de asociaciones monopolistas internacionales de 

capitalistas que se reparten el mundo. 

o El reparto de la tierra llevada a cabo entre las más grandes potencias 

capitalistas.   

 

PARADIGMA DE JEROME SEYMOUR BRUNER 

 

Este epistemólogo y pedagogo, nació el 1 de octubre de 1915, en New York,ha 

desarrollado la teoría constructivista del aprendizaje, en la que, entre otras 

cosas, ha descrito el proceso de aprender, los distintos modos de 

representación y las características de una teoría de la instrucción. Bruner ha 

retomado mucho del trabajo de Jean Piaget. 

Bruner ha sido llamado el padre de la Psicología Cognitiva, dado que desafió el 

paradigma conductista. 
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MODOS DE REPRESENTACIÓN 

 

Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre 

representa sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos inactivo, 

icónico y simbólico. 

REPRESENTACIÓN INACTIVA: consiste en representar cosas mediante la 

reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre 

marcadamente en los primeros años de la persona, y Bruner la ha relacionado 

con la fase sensomotora de Piaget en la cual se fusionan la acción con la 

experiencia externa. 

 

REPRESENTACIÓN ICÓNICA: Consiste en representar cosas mediante una 

imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal 

representación sigue teniendo algún parecido con la cosa representada. La 

escogencia de la imagen no es arbitraria. 

 

REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA: Consiste en representar una cosa mediante 

un símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa 

representada. Por ejemplo, el número tres se representarían icónicamente por, 

tres bolitas, mientras que simbólicamente basta con un 3.Los tres modos de 

representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero actúan en paralelo.  

 

ASPECTOS DE UNA TEORÍA DE LA INSTRUCCIÓN 

 

Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los 

siguientes cuatro aspectos: 1) la predisposición hacia el aprendizaje, 2) el 

modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que 

sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante, 3) las secuencias más 
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efectivas para presentar un material, 4) La naturaleza de los premios y 

castigos. 

 

IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

 

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y 

más específicamente en la pedagogía: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los 

estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y 

construyan proposiciones. 

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un 

diálogo activo (aprendizaje socrático). 

 Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de 

que la información con la que el estudiante interactúa esté en un formato 

apropiado para su estructura cognitiva. 

 Currículo en espiral:  El currículo debe organizarse de forma 

espiral, es decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, 

cada vez con mayor profundidad. Esto para que el estudiante 

continuamente modifique las representaciones mentales que ha venido 

construyendo. 

 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para 

hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en 

los temas por parte del estudiante. 

 Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura 

o patrones de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los 

hechos y figuras. 
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EL PARADIGMA EDUCATIVO DE VIGOSKY 

La teoría de Vigosky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código 

genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual 

está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con 

el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en 

contra posición de Piaget. No podemos decir que el individuo es un hecho 

aislado dice. Más bien está de una interacción, donde influyen mediadores que 

guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la zona 

de desarrollo próximo. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que 

pueda hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que exista entre 

uno y otro, (Elizabeth). 

 

POTENCIAL DE APRENDIZAJE DE VIGOSKY 

Para Vigosky, la educación es un hecho consustancial al desarrollo humano y 

el proceso de desarrollo no coincide con el de aprendizaje, ni le precede, sino 

que sigue al de aprendizaje, que crea una zona de desarrollo potencial. 

Vigosky define la zona de desarrollo potencial como la distancia entre el nivel 

de desarrollo real, determinado por la resolución de un problema sin ayuda, y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado por la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto, o en colaboración con sus compañeros más 

competentes.  

 

EL PARADIGMA EDUCATIVO DE JEAN PIAGET 

Jean Piaget (1896-1980), psicólogo y pedagogo suizo, conocido por sus 

trabajos pioneros sobre el desarrollo de la inteligencia en los niños. Sus 

estudios tuvieron un gran impacto en el campo de la psicología infantil y la 

psicología de la educación. 
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En sus trabajos, Piaget, distinguió cuatro estados del desarrollo cognitivo del 

niño, que están relacionados con actividades del conocimiento como pensar, 

reconocer, percibir, recordar y otras. En el estado sensorio motor, desde el 

nacimiento hasta los 2 años, en el niño se produce la adquisición del control 

motor y el conocimiento de los objetos físicos que le rodean.  

 

En el período pre-operacional, de los 2 a los 7 años, adquiere habilidades 

verbales y empieza a elaborar símbolos de los objetos que ya puede nombrar, 

pero en sus razonamientos ignora el rigor de las operaciones lógicas. Será 

después, en el estado operacional concreto, de los 7 a los 12 años, cuando sea 

capaz de manejar conceptos abstractos como los números y de establecer 

relaciones, estadio que se caracteriza por un pensamiento lógico; el niño 

trabajará con eficacia siguiendo las operaciones lógicas, siempre utilizando 

símbolos referidos a objetos concretos y no abstractos, con los que aún tendrá 

dificultades.  

 

Por último, de los 12 a los 15 años (edades que se pueden adelantar por la 

influencia de la escolarización), se desarrolla el período operacional formal, en 

el que se opera lógica y sistemáticamente con símbolos abstractos, sin una 

correlación directa con los objetos del mundo físico. 

 

EL PARADIGMA EDUCATIVO DE DAVID PAUL AUSUBEL 

 

David Paul Ausubel (1918- ), Psicólogo de la Educación estadounidense, 

nacido en Nueva York, hijo de un matrimonio judío de inmigrantes de Europa 

Central. Graduado en la Universidad de su ciudad natal, es el creador de la 

Teoría del Aprendizaje Significativo, uno de los conceptos básicos en el 
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moderno constructivismo. Dicha teoría responde a una concepción cognitiva 

del aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las personas interactúan 

con su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben. 

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

En el contexto de la Educación escolar los esquemas de conocimiento están 

sometidos a un proceso de cambio continuo, que parte de un equilibrio inicial 

para llegar a un estadio de desequilibrio- reequilibrio posterior. La exigencia de 

romper el equilibrio inicial del alumnado remite a cuestiones claves de la 

metodología de la enseñanza que, a su  vez, conducirán a un aprendizaje 

significativo. Este reequilibrio final consiste en que el alumno modifique sus 

esquemas para construir otros nuevos. La adquisición de nuevos 

conocimientos es producto de la interacción entre unos y otros.  

Se diferencia del aprendizaje repetitivo fundamentalmente en que, como dice 

Piaget, el primero consiste en provocar un estímulo en los alumnos para que 

modifiquen su conocimiento construyéndolo ellos mismos, mientras que el 

segundo se limita a la mera acumulación de conocimientos.  

 

La construcción de Aprendizajes Significativos implica la participación del 

alumnado en todos los niveles de su formación, por lo que deja de ser un mero 

receptor pasivo para convertirse en elemento activo y motor de su propio 

aprendizaje. 

 

 Para que el alumno pueda participar en un aprendizaje autónomo, el 

profesorado debe orientar sus esfuerzos a impulsar la investigación, la reflexión 

y la búsqueda o indagación.  
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PROCESO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Otro principio orientador de la metodología didáctica se encuentra en la teoría 

sociocultural de Vigosky.  

 

Su propuesta proporciona un marco adecuado para analizar lo que sucede en 

el aula y, al mismo tiempo, permite situar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en un contexto mucho más amplio al de la educación institucionalizada o 

reglada.  

 

Por su parte, la teoría crítica proporciona elementos de reflexión para analizar 

la dependencia sociocultural de los individuos y una mayor capacidad de 

análisis que se revierte en el proceso de reflexión sobre las propias 

contradicciones en el desarrollo de la acción educativa.  

 

También favorece el principio de respeto hacia la diversidad y la singularidad 

libremente escogidas por los participantes en el acto educativo.  

 

EL DESARROLLO HISTÓRICO CONCEPTUAL DEL CAMPO DE LA 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

La evaluación curricular, se utiliza como una derivación y extensión de la 

evaluación del aprendizaje, la ausencia de una construcción teórica que dé 

sustento a la segunda, bien puede también contaminar los esfuerzos de 

elaborar un discurso congruente de la evaluación curricular. Al respecto es 
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Hilda Taba, en 1962, en su obra Elaboración del Currículo, quien registra una 

dimensión, por primera vez específica, de evaluación curricular, al manifestar, 

que este vocablo “abarca gran variedad de significado y describe numerosos 

procesos”. (TABA: 1 962, 407).  

 

MODELO CLÁSICO DE EVALUACIÓN POR OBJETIVOS 

 

En este modelo se distinguen las siguientes etapas:  

 

- Expresa los objetivos curriculares en objetivos específicos de instrucción, 

técnica específica, considerada prioritaria, la operacionalización de los 

objetivos requiere taxonomías de los comportamientos. 

 

- Prepara un conjunto de test. Para examinar conductas y rendimiento de 

entrada y salida de los educandos, es decir elaborar instrumentos del tipo 

pre test    postest y de esta manera, cuantificar logros obtenidos al final del 

proceso; su identificación eficientista, es evidente 

 

- Aplicartest a una muestra representativa de  

instituciones que ensayan o ejecutan el currículo propuesto.  

 

- Obtener información, conclusiones, recomendaciones, útiles y pertinentes 

para quienes diseñaron y/o ejecutan el nuevo currículo. 

 

Los modelos clásicos suponen que todos  son deseables y que se pretende 

reducir la utilización de inputs. 
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Sin embargo, es frecuente que en el proceso de producción aparezcan outputs 

nocivos o no deseables, o que la cantidad utilizada de determinado factor de 

producción se desee maximizar. 

 

 Esta posibilidad ya fue citada en el trabajo inicial de Farell en 1957, pero el 

tratamiento teórico de outputs no deseables se ha llevado a cabo 

esencialmente en la última década derivado, sin duda, por el creciente interés 

en incluir los aspectos ambientales en la evaluación dela eficiencia de las 

organizaciones educativas y esencialmente en Educación  a Distancia. 

 

En el presente trabajo se sintetizan los principales elementos teóricos 

relacionados con la inclusión de nuevas técnicas, métodos para conseguir la 

calidad en la educación.  

 

Asimismo, proponemos una formulación general de dichos modelos a partir de 

la Teoría de decisión multicriterio. 

 

DEFINICIONES DE COMPETENCIAS 

 

Competencias.-Es una habilidad para el desempeño de tareas nuevas, es la 

capacidad de hacer uso de lo aprendido de manera adecuada y creativa en la 

solución de problemas en la construcción de situaciones nuevas. 

Técnica Pedagógica.- esta competencia es fundamental cuando se trata de 

flexibilizar actitudes a través del elemento cognoscitivo. 
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OBJETIVOS 

Dotar de herramientas y soluciones estratégicas a los técnicos docentes y 

responsables de centros, para concretar la planificación en el aula de las 

actividades y la metodología de intervención más adecuada a los distintos 

contextos de ínter-aprendizaje. 

Es conveniente conocer las diferencias en cómo se aprenden los distintos tipos 

de contenidos, para que el planteamiento de las actividades de inter-

aprendizaje que se realice sea pertinente. 

 

CONCEPTO ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS 

Hechos Conceptos Principios Leyes Actitudes Valores Normas Habilidades Destrezas 

 

Trabajar con los contenidos conceptuales 

 

Como ya se ha analizado, la información es una condición necesaria para acceder al 

conocimiento de algo. Lo más específico de una materia es un entramado conceptual, los 

conceptos son más disciplinares, mientras que los procedimientos y las actividades son más 

transversales.  Por otra parte es muy importante tener en cuenta que los contenidos conceptuales  

se refieren  tanto  a datos (hechos, información, etc.) como a conceptos (teorías, principios, leyes, 

etc.) y que  los  datos no son iguales a los conceptos: si  se confunden  puede  hacer   que  los   

alumnos aprendan  conceptos  como una serie  de datos que  tienen que  memorizar.  No se 

adquiere  igual  el  conocimiento  de hechos y datos que  el de conceptos.  Aprendizaje de 

hechos y datos para que tengan significado, el sujeto debe disponer de concepto.  Ejemplo: El 

aprendizaje  de  la historia, necesita conocimiento  de fechas  y datos  para dar una   estructura 

donde    poder  relacionar  los  acontecimientos. 
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El aprendizaje de hechos y datos debe guardar una serie de condiciones: 

- Respetar el aprendizaje memorístico (repetición) 

- Considerar estos contenidos pero asegurarse de que no son el núcleo del 

currículo 

- Presentarlos en contextos significativos 

 

Aprendizaje de conceptos 

Para aprender conceptos hay que establecer relaciones significativas entre ellos. El aprendizaje 

de conceptos debe respetar una serie de condiciones: 

- Tiene que ser significativo 

- Ha de estar apoyado en aprendizajes previos 

- Requiere actitud activa 

 

Hay que tener en cuenta que la composición es un proceso progresivo. Para 

ayudar a los alumnos a modificar sus ideas es conveniente presentar la 

información basándose en situaciones y contextos próximos de modo que el 

conocimiento se presente como cierto y útil. 

 

La enseñanza de conceptos solo es eficaz si parte y activa los conocimientos 

previos. 

 

Las técnicas que se pueden utilizar en este sentido son: hacer preguntas, 

comparar, utilizar esquemas o mapas conceptuales, cuestionarios, 

presentaciones, entrevistas, etc. 
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 Aprendizaje de hechos Aprendizaje de conceptos 

Consiste en Copia literal Relación con conocimientos 

anteriores 

Se alcanza por Repetición (aprendizaje 

memorístico) 

Comprensión (aprendizaje 

significativo) 

Se adquiere De una vez Gradualmente 

Se olvida Rápidamente sin reposo 

0 uso 

Más lenta y gradualmente 

 

Trabajar con los contenidos procedimentales 

 

El saber hacer consiste en saber operar tanto con objetos como con información. 

El interés en aprender procedimientos es saber usarlos en otras situaciones, es decir la 

transferencia del conocimiento. 

No se aprenden igual los conceptos y los procedimientos. En general el aprendizaje de 

procedimientos admite grados, el alumno los  construye de manera progresiva 
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Currículo basado en competencias laborales y didáctica del aprendizaje 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las actividades 

 

Cada actividad planteada llevará consigo la utilización de un método de trabajo y de unos medios. 

Es conveniente orientar sobre ellos en el desarrollo curricular, así una determinada práctica 

reales, visitas a empresas, etc. y con la utilización de unos determinados medios. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación es de tipo no experimental, intencionalmente no se introducen 

cambios en las variables e indicadores para inducir comportamientos. 

 

Recupera el pensamiento crítico para problematizar en el contexto de la temática 

de investigación y construir el problema principal y los problemas derivados de 

investigación, con este núcleo de problemas, se plantearon la justificación, los 

objetivos, el marco teórico, las hipótesis, metodología e instrumentos de 

investigación de campo. 

Como mediadores  entre las explicaciones teóricas  y la realidad, del diseño 

curricular y proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

MATERIALES 

Textos de consultas, Revistas  y folletos, tinta de impresora, fichas técnicas. 

Cuaderno para apuntes, transporte, grabadora, cámara fotográfica, computadora 

CDs, copias fotostáticas, informes originales y copias. 

 

MÉTODOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

Los métodos se plantearon en base a las actividades de cada objetivo 

específico; el primer objetivo específico se refiere a determinar si el diseño 

curricular, se organiza considerando las competencias productivas y de los 

servicios del sector; el segundo se refiere al análisis de las formas que adquiere 
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la programación curricular en coherencia con el paradigma del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje asumida; y, el tercero a conocer la incidencia de la 

evaluación curricular en el proceso Enseñanza Aprendizaje.  

 

Para desarrollar estas actividades se utilizaron como métodos los siguientes: 

Método Científico, Método Deductivo, Método Descriptivo, Método de Análisis y 

Síntesis y Método  Estadístico. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Esté método se aplicó en la investigación con la 

observación de problemas definidos o por definirse que se enmarcan en la 

relación gestión curricular y proceso enseñanza aprendizaje a distancia; un 

marco teórico para explicar las diversas relaciones que se pueden dar entre la 

gestión curricular y el proceso enseñanza-aprendizaje; hipótesis construidas 

como explicaciones de los problemas observados; y conclusiones como junto 

de criterios de observaciones reunidos, clasificados e interpretados que se 

consideran demostrados. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.-Este método se aplicó para sistematizar la 

información, resultado de la investigación de campo. Información obtenida de la 

aplicación de entrevistas y encuestas. Son datos numéricos que luego se 

describieron en el siguiente orden: preguntas, frecuencias, porcentajes, gráficos, 

análisis estadístico e interpretación, por comparación de porcentajes.  

 

EL MÉTODO DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS.- El método de análisis se aplicó en 

cada pregunta, revisando la literatura explicativa del indicador que se pregunta, 

comparando el referente teórico con el dato de la realidad a criterio de los 

informantes y elaboración de juicios de valor por el investigador.  

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  
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Se hizo los contactos con las autoridades del sector y solicitud a las autoridades 

de la unidad educativa, para aplicar las entrevistas y las encuestas.  

Se buscó  no interrumpir clases, ni generar molestias en autoridades, padres de 

familia y estudiantes, al momento de informar.  

 

La entrevista y la encuesta, son las técnicas consideradas pertinentes para 

obtener la información. La entrevista se aplicó al rector de la Unidad Educativa, 

mientras que a los estudiantes, docentes y padres de familia se empleó la 

encuesta. 

 

 Las dos técnicas contienen los cuestionarios formulados a partir de las matrices 

de operacionalización de hipótesis, en cada pregunta se detallaron los sub 

indicadores para facilitar su contestación.  

 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

Fueron entrevistados: docentes, estudiantes y directivos, quienes aportaron 

con criterios y opiniones acerca del fenómeno estudiado. En la tabulación de 

los datos se utilizaron los cuadros elaborados a partir de las variables de las 

hipótesis, indicadores, e índices de acuerdo al diseño de los propios 

instrumentos de investigación. La información se la obtuvo de la similitud de los 

diferentes estamentos de la institución, a través de Cuadros estadísticos y 

gráficos, que permiten representar en forma clara y comprensiva los resultados 

obtenidos. 

El análisis de la información empírica se efectuó: estudiando las respuestas de 

los informantes, para establecer relaciones y diferencias entre las opiniones y 

criterios de la población investigada. Así mismo la síntesis permitió, elaborar las 
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conclusiones del trabajo de investigación; mediante la inducción, se arribó a 

criterios generales, partiendo del estudio de respuestas particulares en cada 

interrogante. Finalmente, a través de la deducción se aplicaron conceptos y 

categorías en la interpretación de datos específicos. 

 

Al culminar el proceso de investigación y luego de efectuar la interpretación de 

la información obtenida, se contrastó cada hipótesis, considerando los 

sustentos científicos, que constan en el marco teórico, se realizó la relación con 

la información empírica, retomando las variables de cada una de las hipótesis, 

hasta comprobarlas.  

Luego se procedió al análisis global de la información y sus correspondientes 

interpretaciones, a comparar los criterios y los porcentajes, lo que permitió la 

estructuración de las conclusiones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

A continuación se presenta la población y muestra que intervinieron como 

informantes.  

Informantes  Población Muestra 

Rector de la unidad  1  

Vicerrector  1  

Docentes  10  

Estudiantes  127 97 

Padres de Familia  127 97 

TOTAL  266 97 
 

Para la obtención de la muestra de estudiantes y padres de familia se aplicó la 

siguiente fórmula: 
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Dónde: 

N=   Población  

n =   Muestra  

P =   Primer cuartil  

 

ME =   Margen de error o precisión admisible con que se toma la muestra 

generalmente 0,05 siendo el más usual 0,05 

K=   Constante de proporcionalidad =2 

 

 

 

 

 

 

 

n = 97 

 



59 
 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y CONSTRUCCIÓN DE 

CONCLUSIONES 

Para la comprobación de las  HIPOTESIS se lo realizó luego de recabar la 

información que entrega el correspondiente  análisis de investigación para 

efectuar la interpretación de resultados se contrastó la frecuencia más 

significativa. Con el marco teórico, se realizó esta discusión y  condujo a la 

comprobación de la hipótesis para finalmente llegar a las conclusiones 

elaboradas en base a los objetivos de investigación.  Todo aquello nos permitió 

la utilización  y selección de medios y recursos adecuados, para trasmitir un 

contenido, que sirva tanto al alumno como también al profesor o como un 

verdadero instrumento de evaluación y sacar las conclusiones  las mismas que 

fueron elaboradas en base a los objetivo de la investigación.    

Para el logro de esto se requiere de cambios sustanciales e incluso en cambios 

de modelos curriculares en el sentido de superación  conocido con el nombre 

de Currículo Rígido en la aplicación en la Gestión Curricular en el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en la Educación a Distancia que no es muy bien vista 

por todos, pues tienen muy equivocada la concepción de la Calidad de la 

Educación. 

 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL Y DE  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

Una vez elaboradas las conclusiones, éstas sirvieron de base para construir la 

propuesta alternativa, que consistió en el diseño curricular en función de las 

competencias productivas y de servicios.  

Con todo el material y la información pertinente se procedió a la organización y 

a la elaboración del informe final, el mismo que toma en consideración lo 

establecido en los normativos institucionales de la Universidad Nacional de 

Loja.  
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f. RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS I 

 

Enunciado de la Hipótesis 

 

El diseño curricular no se corrobora con las competencias productivas y de 

servicios del entorno socio cultural, de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo” del cantón Colta, porque los principales actores del proceso no 

tienen conocimiento, ni se encuentran empapados  de la Gestión y 

Planificación Curricular de la Institución. 

 

La selección de un enfoque pedagógico o de un conjunto coherente de 

principios pedagógicos es indispensable para vertebrar un diseño curricular que 

pretenda impulsar seriamente procesos de aprendizajes efectivos y manejables 

a nivel de la planificación pedagógica. 

 

El currículum cobra sentido cuando el conjunto de sus componentes se maneja 

de manera coherente, secuenciada e interrelacionada 

 

Lo usual en la práctica educativa ha sido que propósitos, contenidos, 

metodologías/recursos y evaluación se vinculen de formas arbitrarias o no se 

relacionen en absoluto. Se trata ahora de introducir un principio de coherencia 

estableciendo las lógicas vinculaciones que deben existir entre los 

componentes del currículo: propósitos, contenidos, metodología y evaluación. 
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1. ¿Considera que el diseño curricular de su carrera tiene elementos 

importantes que la articulan con el entorno? 

CUADRO 1 

ELEMENTOS DEL DISEÑO  CURRICULAR QUE LO 

ARTICULAN CON EL ENTORNO 
F % 

Existe una visión socioeconómica y cultural en el currículo 

que hace que los estudios se articulen a los problemas del 

sector   

30 30.93 

Se estudia para conocer y aportar a la solución de las 

necesidades básicas del sector 

40 41.24 

El perfil acordado está en coherencia con los requerimientos 

de desarrollo del sector 

13 13.40 

El bachiller tiene un perfil de salida que toma en cuenta lo 

educativo, lo científico-técnico y lo jurídico institucional 

12 12.37 

Desconocemos el diseño curricular de la institución 2 2.06 

Total  97 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRAFICO 1 
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Análisis e interpretación 

 

Es un proceso dinámico, continúo, participativo y técnico,  se distingue cuatro  

fases: a. Análisis Previo,  b. Establecimiento de Fines y Objetivos 

Educacionales, traducidas en una propuesta educativa, c. La Aplicación 

Curricular, de Evaluación de la Aplicación Curricular. 

Diseñar para el futuro es un reto, y el reto es ineludible si se quiere participar 

en la Educación del futuro. Los elementos del Currículo  son conjuntos de 

materias agrupadas por áreas de Estudio en orden de perfil de Egresos y 

distribuidos en el tiempo o duración del Currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

Recabada la información, los estudiantes de la Unidad Educativa al referirse al 

Diseño Curricular, constatan que hay como elementos estudiar para conocer y 

aportar a la solución de las necesidades básicas del sector (41.24%) y que 

existe una visión socioeconómica y cultural en el currículo, por esta razón 

algunos estudios se articulan al contexto (30.93%). 

 

 

 

Áreas de estudio 

BÁSICAS 

 

 

COMPLEMENTARIAS 

Ciencias Naturales 

CC. SOCIALES 

LENGUAJE 

 

 

 

MATEMATICAS 

HUMANIDADES 

 

 

 

OPCIONALES 
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2. ¿La organización del currículo del centro educativo es tan 

importante para quienes estudiamos en el mismo? 

CUADRO2 

IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN  

CURRICULAR EN EL CENTRO EDUCATIVO 

f % 

Determina qué, cómo, y para qué aprender 58 59.79 

Caracteriza cómo debe ser el futuro bachiller 34 35.05 

Determina los problemas sociales que van a ser 

analizados 

3 3.09 

Presenta la organización del plan de estudios y la 

dimensión metodológica 

2 2.06 

Identifica como objetos de estudio: perfil del bachiller, 

objetivos, organización… 

0 0.00 

TOTAL 97 100 

    Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
    Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO2 
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Análisis e interpretación 

 

Se entiende por currículo al conjunto estructurado de  principios y normas que 

orientan el proceso educativo mediante la formulación de objetivos; determina 

las áreas de formación y los criterios para la organización de actividades 

complementarias. 

 

Este concepto de currículo contrasta con la realidad, toda vez que los 

estudiantes al referirse a la organización curricular del centro educativo indican 

que es importante para determinar qué, cómo, y para qué aprender (59.79%); 

que comparando con el concepto establecido, no reúne los principios básicos 

de una adecuada organización, dirección y evaluación curricular.  

 

Es  necesario que en la Organización se pueda mantener relación entre 

Educación y Trabajo, entre la Institución Educativa y Empresa que favorezca al 

conocimiento la preparación general, la creatividad, las comunicaciones, la 

información como los mejores instrumentos de la adaptación de la Educación y 

del Trabajo de acuerdo a las necesidades del sector. 

 

El siglo pasado ya concluyó, este nuevo milenio es diferente, ninguna 

Institución  Educativa puede permanecer al margen de la  Organización y la 

Tecnología en la que le ha tocado vivir. 
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3. ¿Cuándo se implementa el proyecto curricular de la institución es 

notorio observar factores que se articulan, para mejorar la 

educación? 

CUADRO  3 

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CURRICULAR 

EN LA INSTITUCIÓN  

F % 

Se aprecia un modelo de administración y gestión 

curricular 

35 36.08 

Conforman  el  currículo  recursos  humanos, materiales 

y educativos        

61 62.89 

Hay un presupuesto asignado que garantiza la 

implementación curricular y el buen servicio al estudiante 

1 1.03 

Se observan aspectos metodológicos operativos que 

ayudan a la implementación del currículo 

0 0.00 

Desconozco el proyecto curricular de la institución 0 0.00 

TOTAL 97 100 

  Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
  Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRAFICO 3 
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Análisis e interpretación 

 

La organización curricular, es el modelo de organización del currículo que se 

va a emplear: En las materias aisladas, currículo está  basado en los procesos 

sociales y las funciones vitales, currículo activo o experimental, currículo 

integral o unificado, currículo globalizado, áreas del conocimiento y modular.  

 

En función de estos criterios, así como de la realidad y posibilidades de las 

instituciones y los sujetos sociales que las integran es que se puede / debe 

elegir uno u otro modelo de organización. 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que el currículo institucional está 

conformado por recursos humanos, materiales y educativos (62.89%); también 

afirman que  en su implementación se aprecia un modelo de administración y 

gestión (36.08%).  

 

La minoría de los estudiantes dicen que hay un presupuesto asignado que 

garantiza la implementación curricular y el buen servicio al estudiante (1.03%). 

 

Finalmente indicaremos que resolver la Implementación del Currículo se 

traducen la siguiente frase: “Aprender en el presente conocimientos del pasado 

para aplicarlos en el futuro.” 
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4. ¿Qué habilidades se considera en el currículo para la formación de 

los estudiantes? 

CUADRO4 

HABILIDADES QUE SE CONSIDERAN EN EL 

CURRICULO PARA LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

f % 

a. Convenio y colaboración   20 20.62 

b. De comunicación 17 17.53 

c. De  pensamiento crítico 15 15.46 

d. De liderazgo 5 5.15 

e. De investigación 7 7.22 

f. De integración de conocimientos 13 13.40 

g. De superación del conflicto 16 16.49 

h. De  aplicación de principios para el mejor servicio al 

usuario 

4 4.12 

TOTAL 97 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO 4 
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Análisis e interpretación 

 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace referencia 

a la capacidad y disposición para hacer algo. Según detalla el diccionario de la 

Real Academia Española (RAE), la habilidad es cada una de las cosas que una 

persona ejecuta con gracia y destreza. 

 

La habilidad es el grado de competencia de una persona frente a un objetivo 

determinado. Por ejemplo: “Ricardo tiene una gran habilidad para resolver 

problemas matemáticos”. 

 

En la información obtenida de los estudiantes en lo referente a las habilidades 

que se desarrollan en el currículo en la formación de los estudiantes están el 

convenio y colaboración (20.62%); comunicación (17.53%) y superación de 

conflicto 16.49%). 

 

Las habilidades que aquí se mencionan son de tipo cognitivo y para vivir en un 

modelo de relaciones sociales y no se ubican en la producción y los servicios 

del entorno.  

 

Las habilidades son la razón de ser o finalidad  social de la Institución 

Educativa y al mismo  tiempo la justificación de su existencia que se encuentra 

expresada  con claridad sobre la necesidad, o necesidades sociales de cada 

Institución, las mismas que se resuelven con la aplicación  correcta y precisa 

de las habilidades en el sector en referencia a Educación.   

http://www.rae.es/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/competencia
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5. ¿Qué tipo de programación curricular, le entregan al inicio de los 

estudios? 

CUADRO 5 

TIPO DE PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

QUE SE ENTREGA AL INICIO  

f % 

La programación anual 20 20.62 

La programación de las unidades didácticas 25 25.77 

La programación de las unidades de 

aprendizaje 

40 41.24 

Guías de estudio   5 5.15 

Los contenidos que se van a tratar 7 7.22 

TOTAL 97 100 

        Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
        Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO 5 
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Análisis e interpretación 

 

La programación curricular es el conjunto de acciones  educativas,  tiene como 

núcleo central a la persona,  fomentando su desarrollo holístico a través de la 

articulación de sus capacidades, conocimientos, valores y actitudes que 

favorezcan el despliegue de sus potencialidades, la persona debe ser formada 

desde todas y cada una de las áreas curriculares de manera integral,  

considerando en todo momento la significatividad y funcionalidad del 

aprendizaje que abre la posibilidad para que los estudiantes se conecten e 

integren en forma dinámica a diferentes saberes. 

 

Mientras más conexiones se pueden hacer respecto a un aprendizaje 

determinado, existen más posibilidades de asimilarlo y usar adecuadamente las 

capacidades para resolver un problema real. 

 

La programación curricular que se entregó al inicio en el Colegio Juan Montalvo 

son la programación de las unidades de aprendizaje (41.24%);  la 

programación de las unidades didácticas (25.77%); y, la programación anual 

(20.62%). 

La Programación Curricular es importante ya que trasmite datos, 

conocimientos, saberes y resultados de procesos vitales para el desarrollo 

individual y colectivo. 

La Programación Curricular aun cuando sea muy técnica, nunca será un 

trabajo acabado  ya que siempre será un documento perfectible por los 

expertos en la materia y especialmente  cuando nos referimos a Educación a 

Distancia que casi siempre se debe aplicar La Programación Curricular. 
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6. Para el desarrollo de las actividades escolares ¿Qué se facilita al 

estudiante al inicio de los estudios? 

CUADRO 7 

 

FACILIDADES PARA EL ESTUDIANTE AL INICIO DE 

LOS ESTUDIOS  

f % 

Recursos y materiales didácticos 40 41.24 

Metodología y actividades   17 17.53 

El conjunto secuenciado de objetos de estudios y 

contenidos  

23 23.71 

Utiliza de tecnologías de información y comunicación 12 12.37 

Otros 5 5.15 

TOTAL 97 100 

    Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
   Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO 7 
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Análisis e interpretación 

 

Los medios y materiales de estudio, son todas aquellas experiencias y 

elementos que se utilizan en la enseñanza y que hacen uso de la visión y/o el 

oído. También es un objeto, un recurso instruccional que proporciona al alumno 

una experiencia indirecta de la realidad y que implican tanto la organización 

didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el  técnico necesario 

para materializar ése mensaje. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en lo referente a las facilidades que se 

le da al estudiante para su eficiencia académica, están los recursos y 

materiales didácticos (41.24%) y el conjunto secuenciado de objetos de 

estudios y contenidos (23.71%). No se indica actividades competenciales en el 

sector productivo o de los servicios.  

 

El juego  se constituye la actividad básica en el aprendizaje  que contribuye a 

que los alumnos reconozcan el mundo , lo exploren ,lo conozcan, y establezcan 

las relaciones con el medio social , con el medio natural y consigo mismo , 

reinventando el medio que lo rodea , asimilando conductas sociales , 

desarrollando actitudes y experiencias que los  ayuden  a construir sus 

conocimientos y expresando sus sentimientos  y sus emociones. 

 

Sus principales características hacen posible  que se constituya en una 

actividad básica del aprendizaje y que es fundamental tener en cuenta  para 

favorecer su desarrollo 
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7. Usted ha revisado el marco referencial del diseño curricular, de la 

Unidad Educativa ¿Qué elementos contiene? 

CUADRO 8 

ELEMENTOS QUE CONTIENE EL MARCO 

REFERENCIAL DEL DISEÑO CURRICULAR 

f % 

Definición, naturaleza y fines del currículo 2 20 

Situación problemática 1 10 

Análisis histórico-crítico de la oferta académica 1 10 

Perfil de salida del bachiller 2 20 

Análisis de campo jurídico institucional 4 40 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO8 
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Análisis e interpretación 

 

La programación curricular es un proceso técnico de la enseñanza y el 

aprendizaje que consiste en el análisis y tratamiento pedagógico de las 

capacidades, los contenidos básicos, los temas transversales, los valores, las 

actitudes y demás componentes del Diseño Curricular Básico; y en la 

elaboración de las unidades didácticas que el docente debe manejar en su 

labor cotidiana, previa integración de los contenidos regionales y locales, 

surgidos de la diversificación curricular. 

 

Con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los docentes, en cuanto 

a los elementos que contiene la programación curricular es el análisis de 

campo jurídico institucional (40%); Perfil de salida del bachiller (20%) y 

definición, naturaleza y fines del currículo (20%). En el marco referencial, no 

existe un análisis de contexto y búsqueda de espacios y formar para acciones 

educativas vinculadas al desarrollo comunitario. 

 

Los elementos que integran son áreas de estudio, o líneas curriculares, 

materias en orden lógico, módulos de tiempo en los que están divididos, 

trimestrales, quinquemestrales  etc. 

La carga horaria, las materias, las áreas, estos elementos varian en 

dependencia del tipo de currículo. 

Primero debemos analizarlo separando aquellas materias que son básicas para 

la formación de los alumnos con base a nuestro perfil de Egreso, de las que 

tienen una función de apoyo. 

Mientras que las materias complementarias también tiene la función de apoyo 

en el proceso de Enseñanza Aprendizaje, especialmente en Educación a 

Distancia. 
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8. La organización curricular ¿Qué aspectos considera? 

CUADRO9 

ASPECTOS QUE CONSIDERA LA ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR 

f % 

Determinación del modelo o paradigma 9 90 

Características del futuro bachiller 1 10 

Determinación de los problemas sociales de justificación 

del currículo 

0 0 

Organización del plan de estudios y estrategias 

metodológicas 

0 0 

Identificación de los objetos de estudios  0 0 

TOTAL 10 100 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
   Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO 9 
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Análisis e interpretación 

 

Los aspectos que considera la organización curricular son: ¿qué lograrán los 

estudiantes? ¿Cómo hacer para que aprendan? ¿cómo evaluar los 

aprendizajes? los logros esperados (capacidades y actitudes), los contenidos 

organizados en unidades didácticas, las estrategias metodológicas como la 

estrategias de aprendizaje y medios y materiales; la evaluación como 

orientaciones para la evaluación. 

 

En las encuestas aplicadas a los señores docentes en relación a los aspectos 

que se consideran en la organización curricular, tienen como aspecto primordial 

la determinación del modelo o paradigma (90%); y, (10%) se refieren a las 

características del futuro bachiller.  

 

El alumno comprenderá que la Evaluación es un concepto de ayuda es parte 

intrínseca  y fundamental en el proceso educativo, la evaluación a los alumnos 

no es un momento separado  ni tiene finalidad única de tan sólo medir 

resultados al fin del proceso como tradicionalmente fue concebida. 

 

La evaluación permitirá que el maestro  planifique intervenciones más 

adecuadas de acuerdo a las necesidades de los alumnos, de acuerdo a su 

entorno y las necesidades del sector.   

 

La evaluación es también integral  porque  tiene en cuenta  todas las variables 

que intervienen en el proceso educativo, desde la forma de trabajo del maestro, 

y las capacidades, los ritmos de aprendizaje y los intereses de los alumnos 

hasta la calidad  de las actividades del aprendizaje. 
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9. El segmento implementación del currículo ¿Qué aspectos 

comprende? 

CUADRO 10 

ASPECTOS QUE COMPRENDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CURRÍCULO    

F % 

Determinación del modelo de administración y gestión 9 90 

Los recursos humanos y materiales 0 0 

Establecimiento del presupuesto   0 

Aspectos metodológico-operativos 0 0 

Uso de la tecnología de información y comunicación 1 10 

Establecimiento de lugares para prácticas o pasantías 0 0 

Práctica de laboratorio y vinculación con la colectividad 0 0 

Indique otros aspectos 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO 10 
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Análisis e interpretación 

 

La implementación del currículo implica conocer las concepciones alternativas 

acerca del diseño, a la forma de entender los procesos de enseñanza-

aprendizaje que tal diseño refleja. 

 

 Todo diseño curricular es una forma de entender la comunicación intencional 

de la enseñanza, concepciones del profesor, los alumnos, la intencionalidad y 

la comunicación, la forma y contenido de los mensajes, las actividades 

académicas, la estructura de participación, los medios, el aprendizaje, la 

evaluación y el contexto. 

 

Los aspectos que comprende el segmento de implementación del currículo, los 

aspectos que preocupan son (90%) la determinación del modelo de 

administración y gestión y,  (10%) al uso de la tecnología de información y 

comunicación.  

 

Lo anterior  ha significado que la Implementación del Currículo es potenciar  el 

rol de cada comunidad Educativa como eje principal en los procesos de mejora, 

es posible, desde este ámbito, para gestionar con eficacia especialmente en 

Educación a Distancia y, son procesos que ocurren al interior de cada 

Institución Educativa; 

 

En este sentido a partir de los años 90 los diferentes programas han estimulado 

en las Instituciones Educativas a Distancia con la Implementación del Currículo, 

de los Equipos de Gestión conformados por parte de las autoridades y 

profesores de cada Institución Educativa. 
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10. ¿Cómo se diseñó el currículo en la Unidad educativa? 

CUADRO 11 

DISEÑO DEL CURRÍCULO EN LA INSTITUCIÓN    f % 

Por competencia del mundo laboral, productivo y de 

servicios 

0 0 

Por destrezas aprender a aprender, aprender a ser; 

aprender a hacer; aprender a convivir   

10 100 

Por asignaturas y contenidos teóricos 0 0 

Otras formas de organización 0 0 

TOTAL 10 100 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
   Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO  11 
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Análisis e interpretación 

 

El diseño curricular, es una de las etapas más importantes del proyecto 

educativo: El currículo puede ser conceptualizado de muchas formas, hay 

quienes lo identifican como una “concreción didáctica (teorías, principios, 

categorías, regularidades), un objeto particular del proceso enseñanza-

aprendizaje”, este espacio donde se aplica una concepción teórico-

metodológica a una realidad educativa específica, ya sea para una carrera 

universitaria, un curso escolar, un posgrado, etc. Otros autores, lo consideran 

como un proyecto global integrado y flexible, así como vertebrado en torno a 

principios que hay que tomarlos en cuenta en situaciones concretas, donde 

más que la presentación selectiva del conocimiento, sea un plan altamente 

estructurado para resolver los problemas concretos.  

 

Una de las orientaciones del diseño curricular en la actualidad es su enfoque 

por competencias, como parte de las tendencias actuales de la educación 

superior y la vinculación universidad-sociedad.  

El diseño curricular basado en competencias, debe contener matrices que 

contengan formación integral del profesional, perfil profesional, competencias 

principales por desarrollar, sistematización de las competencias por niveles, 

escenarios de actuación, ocupaciones profesionales, matriz curricular, 

asignaturas optativas, asignaturas de libre opción y distribución de créditos. 

 

En la Unidad Educativa Juan Montalvo, de los docentes (100%) dicen que el 

currículo se diseñó por destrezas de aprender a aprender, aprender a ser; 

aprender a hacer; aprender a convivir.  
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11. ¿Qué habilidades se desarrollan en el currículo?  

CUADRO  12 

HABILIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL CURRÍCULO F % 

De estimación o inferencia  0 0 

De comunicación 0 0 

De pensamiento crítico, contextual y prospectivo 10 100 

De relaciones sociales productivos 0 0 

De desempeño en un rol 0 0 

De liderazgo 0 0 

De investigación 0 0 

De integración de conocimientos 0 0 

De servicio al usuario 0 0 

Otras habilidades 0 0 

TOTAL 10 100 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
 Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO  12 
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Análisis e interpretación 

 

Las habilidades del pensamiento y los contenidos temáticos llenan todo el 

currículo. No es posible profundizar en uno sin el comportamiento del otro.  

 

El ámbito social ofrece ocasiones para modelar estrategias de pensamiento 

eficaces. Los alumnos pueden construir andamiajes de desempeños 

complicados de adaptación o transformación social.  

 

De la información obtenida en cuanto a las habilidades, en el currículo están el 

pensamiento crítico, contextual y prospectivo  (100%).En la recolección de 

datos, sobre la hipótesis 1, se realizó una entrevista al Rector de la Unidad 

Educativa; la información se la presenta a continuación: 

La orientación  del proceso enseñanza aprendizaje debe ser, sin duda hacia el 

logro del desarrollo de habilidades del aprendizaje .Se reconoce en la 

Educación uno de los recursos que  emplea la sociedad para modificar y 

controlar  la conducta humana, a través de las habilidades, metas, objetivos  

que no pueden ser enunciados en forma vaga, sino priorizando los 

relacionados con el aprender a aprender y el enseñar a pensar, promoviendo el 

desarrollo cultural y cognoscitivo del alumno. 

 

Asumiremos un alumno constructor de sus propias actividades y sus 

conocimientos con la seguridad de que se ha respetado y potenciado su 

capacidad de desarrollo, vistos como un ente social protagonista y producto de 

múltiples  interacciones  sociales. 

Debemos problematizar los elementos del proceso docente educativo para 

provocar la reflexión  y postura crítica de los problemas, situaciones y hechos  

que estimulen la Investigación educativa como fuente esencial. 



84 
 

ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN MONTALVO”. 

 

Señor Rector ¿Qué se viene haciendo en materia de gestión curricular en el 

establecimiento educativo y si en la misma los integrantes de la comunidad 

educativa, demuestran capacidad de organizar y poner en marcha el Proyecto 

Pedagógico de la Institución, a partir de qué se debe enseñar y qué deben 

aprender los estudiantes en el contexto social imperante? 

 

Respuesta: Me he dado cuenta que un 23% de docentes demuestra una gran 

capacidad de organización y utilización del proyecto pedagógico en el que se indica 

que se debe enseñar y que deben aprender los estudiantes. 

 

Conclusión: La Gestión Curricular no está basada en la investigación de las 

competencias productivas y de los servicios del entorno sociocultural que conforma 

la Unidad Educativa.  

 

¿Considera que  en el centro educativo, en el análisis y planificación del 

currículo, está presente el concepto de enseñanza como socialización de 

información  bien sea en forma directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares de mayor o menor grado de complejidad y costo; de tal manera que 

la gestión curricular en todo momento potencia el proceso enseñanza-

aprendizaje?  

Respuesta: Sí, ya que planificar significa avanzar constantemente, toda vez que es 

necesario que los actores sociales conozcan que en la institución se hace gestión. 
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¿Considera qué, se diseña y planifica el currículo, considerando al aprendizaje 

como un proceso de naturaleza compleja que termina en un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad en el pensamiento y práctica del 

estudiante? 

 

¿Qué siendo sistema,  proceso y producto, es resultante de una interacción 

social, tanto por sus contenidos o las formas como se genera? 

 

Respuesta: Si, se planifica el currículo en todas las áreas del conocimiento, 

utilizando las habilidades con el fin de obtener los mejores resultados en beneficio de 

la Educación. 

¿Cuál es su concepto de las habilidades que se ubican en el desarrollo del 

currículo. 

Respuesta: Las habilidades que se implementan en el desarrollo del currículo son 

aquellas que vienen ayudar en la formación de los alumnos, y que se encuentren 

capacitados para brindar sus servicios en todo nivel. 

 

¿Qué tipo de programación es la que planifica en la institución de su rectoría? 

Respuesta: La programación que se planifica es  diferente  se lo realiza de acuerdo 

a las necesidades de la institución  por ejemplo. 

La programación anual. 

La programación de unidades didácticas y de unidades de aprendizaje. 

La guía de estudio. 

Los contenidos que se va a tratar. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS 2 

 

Enunciado de la Hipótesis 

La programación curricular no se relaciona con los paradigmas del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” del cantón Colta. 

1. ¿Cómo concibe al proceso enseñanza aprendizaje? 

CUADRO 13 

CONCEPCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE    f % 

Un cambio de conducta 40 41.24 

Un aprendizaje significativo 14 14.43 

Proceso de interacción del estudiante con el objeto de estudio 5 5.15 

Un proceso de descubrimiento 6 6.19 

Un proceso que empieza en lo social y termina en el aprendizaje de 

cada estudiante 

12 12.37 

Transmisión de conocimientos por el docente y asimilación 

consciente de los mismos por parte del estudiante 

20 20.62 

TOTAL 97 100 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
 Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 
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Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje es un proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando 

interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas, 

aprovechando su capacidad de conocer para reestructurar sus esquemas 

mentales, enriqueciéndolos con la incorporación de un nuevo conocimiento que 

pasa a formar parte del sujeto que conoce. La información obtenida de los 

estudiantes en relación a la concepción del proceso enseñanza-aprendizaje, lo 

conciben como un cambio de conducta (41.24%); transmisión de conocimientos 

por el docente y asimilación consciente de los mismos por parte del estudiante 

(20.62%) y; Un aprendizaje significativo (14.43%).  

 

Este dato indican, que las concepciones de enseñanza y aprendizaje no se 

vinculan a un paradigma educativo, aunque se señala que la educación de un 

cambio de conducta. 

 

Esta concepción es una herencia del sistema tradicional de Educación a 

Distancia que ponía énfasis  en medir las adquisiciones  o a la mejora de las 

habilidades, dada la importancia concebida a los resultados, el alumno 

justificaba la actividad docente únicamente como una forma  para mejorar 

dichos resultados. 

 

Debemos concebir entonces que la Concepción del Aprendizaje,  es un 

proceso, con sus progresos y dificultades  e incluso de retrocesos, resulta 

lógico  concebir la enseñanza como un proceso  de ayuda a los alumnos 

 

Ignorar este principio  equivale por una parte, a condenar de que la enseñanza 

en Educación a Distancia 
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A su criterio  

2. ¿Cuándo se realiza el proceso de evaluación y qué generalmente se 

evalúa? 

CUADRO 14 

CUANDO REALIZA EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE SE 

EVALÚA  

f % 

Los cambios de conducta 10 10.31 

La transmisión y asimilación de conocimientos 20 20.62 

Los conocimientos previos para mejorarlos con los nuevos 30 30.93 

La interacción del estudiante con los objetos de estudio de las 

asignaturas o módulos 

15 15.46 

Los descubrimientos que se van haciendo en el proceso de 

aprendizaje  

5 5.15 

Los  sujetos sociales que en un momento  determinado hacen 

posible  la educación 

17 17.53 

TOTAL 97 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 
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Análisis e interpretación 

 

La evaluación es un sistema de aseguramiento y gestión de la calidad que 

permite determinar la eficacia del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

 

En relación al proceso de evaluación, los estudiantes afirman que se evalúa los 

conocimientos previos para mejorarlos con los nuevos (30.93%). 

 

La transmisión  de conocimientos (20.62%); los  sujetos sociales que en un 

momento  determinado hacen posible  la educación (17.53%); la interacción del 

estudiante con los objetos de estudio de las asignaturas o módulos (15.46%).  

 

Observándose  que no existe un paradigma que asumido la evaluación, se 

limita a los cambios  de conducta. 

 

A la trasmisión de comunicación, pero no a la interacción  del estudiante  con 

su medio, con los objetivos materiales  de la ciencia. 
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3. ¿Qué se evalúa en el proceso  enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO  15 

LA EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE f % 

La interacción del educando con los objetos de 

conocimiento 

40 41.24 

La significatividad de las representaciones, conceptos y 

proposiciones   

20 20.62 

El aporte del entorno, la colaboración entre grupos y la 

vinculación con el medio 

30 30.93 

Otras 7 7.22 

TOTAL 97 100 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
   Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO  15 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Análisis e interpretación 

 

La evaluación del proceso enseñanza aprendizaje debe ser continua y, por 

tanto, conviene tomar datos a lo largo del proceso para hacer los cambios 

pertinentes en el momento adecuado.  

 

No obstante, dadas las características de los diferentes momentos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y de los documentos en que se plasman, hay  

tiempos indicados para recoger información que sirve de base para la 

evaluación, además de los que obligatoriamente dictaminan las 

Administraciones Educativas Estatales. 

 

La información obtenida de parte de los estudiantes en la unidad educativa se 

evalúa la interacción del educando con los objetos de conocimiento (41.24%); y 

el aporte del entorno, la colaboración entre grupos y la vinculación con el medio 

(30.93%).  
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A su criterio  

4. ¿Qué aspectos considera la evaluación del currículo en cuanto al 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO 16 

ASPECTOS QUE CONSIDERA EN LA EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO 

PARA EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
f % 

Planificación  docente detallada, íntegra y dada a conocer 

con la debida anticipación 

20 20.62 

Relaciones de comunicación con los alumnos 30 30.93 

Tutorías en líneas 40 41.24 

Preparación, publicación y distribución de contenidos en 

la plataforma virtual 

7 7.22 

TOTAL 97 100 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
 Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 
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Análisis e interpretación 

 

La Evaluación Curricular es un proceso que se da en forma dinámica, 

sistemática deliberada, desde el inicio de la elaboración del plan curricular para 

suministrar validez, confiabilidad, objetividad; además pondera la relevancia, 

alcance, duración y eficiencia del Plan curricular de acuerdo con las 

innovaciones que el contexto social determina.  

 

En la información que se ha obtenido los aspectos que se evalúan, los 

estudiantes son las tutorías en líneas (41%); relaciones de comunicación con 

los alumnos (31%); planificación  docente detallada, íntegra y dada a conocer 

con la debida anticipación (21%). No existe un paradigma que oriente la 

evaluación  curricular  que tenga como punto de partida  el P E A. 

La evaluación, no puede ni debe concebirse al margen, ignorar este principio 

equivale, por una parte, a condenar la evaluación de la enseñanza  auna 

práctica más o menos formal y, porotra, a limitar el interés de la evaluación de 

los aprendizajes a  su potencial utilidad para tomar decisiones de promoción, 

acreditación  o titulación. 

Cuando evaluamos los aprendizajes que han realizado los alumnos, estamos 

también evaluando, se quiera o no, la enseñanza que hemos llevado a cabo 

.La evaluación nunca lo es, en sentido riguroso, de la enseñanza o del 

aprendizaje, sino más bien de los procesos de enseñanza aprendizajes. 

Por razones de operatividad en este trabajo, vamos a desglosar en dos ámbitos 

el proceso de evaluación. Por una parte, la evaluación de la enseñanza  y por 

otra del aprendizaje, para ello tomaremos en cuenta dos interrogantes. ¿Qué 

evaluar? 

¿Y Cuándo evaluar?. 
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5. ¿Qué se contempla en el currículo, para estimular la autodirección 

del aprendizaje? 

 

CUADRO 17 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO PARA ESTIMULAR LA 

AUTODIRECCIÓN DEL APRENDIZAJE 

f % 

El programa de trabajo personal 11 11.34 

Mayor autonomía en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje 

20 20.62 

Acceso oportuno (en línea a los contenidos) 30 30.93 

Espacios de discusión y o consulta 1 1.03 

Participación activa ya sea en el trabajo grupal o individual 25 25.77 

El desarrollo de competencias comunicativas, y la búsqueda 

de información científica 

10 10.31 

TOTAL 97 100 

  Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
  Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 
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Análisis e interpretación 

 

El contenido, curricular responde a un objetivo es en cierto sentido, una 

dimensión de un objetivo de aprendizaje. Los psicólogos conductistas 

consideran  al contenido como  una dimensión de los objetivos del aprendizaje.  

 

Los psicólogos cognoscitivos en su estudio de la enseñanza y la formación 

docente, asumen la autodirección  como clave para construir  contenidos del 

aprendizaje  considerando que el estudiante es capaz de contribuir con lo que 

aprende: 

 

En la Unidad educativa los contenidos que estimulan el aprendizaje autónomo 

son: acceso oportuno en línea a los contenidos) (30.93%); Participación activa 

ya sea en el trabajo grupal o individual (25.77%); Mayor autonomía en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje (20.62%).  

 

Lejos de pretender desarrollar aquí una relación exhaustiva de definiciones 

vigentes, utilizaremos, para favorecer el entendimiento de nuestro lector una 

definición simple pero muy eficiente: 

“La especificación de las intenciones educativas y el desarrollo de las acciones 

de enseñanza aprendizaje.” 

Esta definición permite una consideración dinámica, puesto que incluye la 

planificación  y el desarrollo de los componentes didácticas  legitimados por los 

valores dominantes en cada momento histórico de la Educación a Distancia. 

También deberíamos considerar las prácticas educativas. 
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6. En la programación de aula ¿Qué aspectos se considera? 

CUADRO  18 

ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN EN LA 

PROGRAMACIÓN DEL AULA 

f % 

Encuentros presenciales 10 10.31 

Organización de materias y talleres 13 13.40 

Uso de materiales para el estudio en formato electrónico 18 18.56 

Uso de videos en encuentros presenciales 5 5.15 

Tutorías y debates utilizando el correo electrónico 24 24.74 

Debates en cada presencia, orientado con autoridad 8 8.25 

Evaluación de carácter individual y colectivo 4 4.12 

Seminario debate final y discusión de trabajo de curso 12 12.37 

Elaboración de trabajos que exponen con propósitos de 

evaluación y acreditación 

3 3.09 

Otros  0 0.00 

TOTAL 97 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 
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Análisis e interpretación 

 

Las programaciones de aula constituyen el tercer y último nivel de concreción 

del diseño curricular  determina que los proceso educativos que se van a 

desarrollan en el aula, contiene las actividades de enseñanza aprendizaje, y los 

logros del aprendizaje. 

 

Las metodologías didácticas y las formas de evaluación, acreditación de esta 

programación, esta es la organización de materias y talleres de estudio, 

trabajo, seminarios talleres y aplicación de las TIC.  

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa, al hacerles una encuesta en relación a 

los aspectos que se considera para la programación de aula, contestaron que 

las tutorías y debates utilizando el correo electrónico (24.74%); el uso de 

materiales para el estudio en formato electrónico (18.56%); y, la organización 

de materias y talleres (13.40%), son las que más peso tiene en el trabajo del 

aula.  

 

Los profesores hacen el esfuerzo por quedar bien en sus materias, aunque no 

saben que el paradigma es transformación. 

 

La planificación de las actividades en cuanto  a su selección, organización y 

secuenciación  constituyen elemento esencial en la elaboración y desarrollo de 

la programación del aula  junto con la participación del alumno que es en ente 

indiscutiblemente importante sin la presencia de él no se podría dar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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7. En la programación de aula ¿Cómo participa el estudiante? Indique 

alguna de estas participaciones 

CUADRO  19 

PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE EN LA 

PROGRAMACIÓN DE AULA 

f % 

En el programa de trabajo personal, encaminado a lograr su 

protagonismo en el proceso 

20 20.62 

Lograr mayor autonomía en el proceso enseñanza-aprendizaje 25 25.77 

Accesos oportunos (en línea) a los contenidos 40 41.24 

A espacios de discusión y consultas 5 5.15 

Una participación activa, individual y grupal  3 

El desarrollo de competencias comunicativas y de búsqueda y 

procesamiento de información científica 

4 4.12 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 
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Análisis e interpretación 

 

La programación de aula consiste en el conjunto de Unidades Didácticas que 

diseña el profesorado. La Unidad Didáctica será, pues, el elemento específico 

de programación de aula para una determinada secuencia temporal y temática.  

Su tiempo concreto, su metodología y los restantes elementos curriculares se 

planificarán atendiendo al tema central de la Unidad Didáctica, a los contenidos 

y a los objetivos didácticos que nos propongamos como profesores. 

 

La información que se obtuvo de los estudiantes a su participación en lo 

referente a la programación de aula, dicen que lo hacen a través de accesos 

oportunos (en línea) a los contenidos (41.24%); en lograr mayor autonomía en 

el proceso enseñanza-aprendizaje (25.77%); y, en el programa de trabajo 

personal, encaminado a lograr su protagonismo en el proceso formativo 

(20.62%).  

 

La participación está pensando como el cumplimiento que debe demostrar en 

la realización de tareas de la enseñanza, más que como actor social que 

colaborar en el diseño, planificación y dirección de un proyecto de aprendizaje. 

 

La participación es completamente activa debe ser dinámica reflexiva y sobre 

todo debe ser  critica para poder ayudar en el desarrollo de las actividades del 

aula y que de esa manera sea un proceso activo dinámico cambiante. 
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8. ¿Qué criterio tienen de la Unidad Educativa Juan Montalvo, como 

institución educadora de sus hijos? 

CUADRO  20 

CRITERIOS SOBRE LA UNIDAD EDUCATIVA COMO 

INSTITUCIÓN EDUCADORA 

f % 

Los profesores y alumnos hacen esfuerzos para lograr los 

objetivos de aprendizaje 

15 15.46 

Se invita a docentes de otros ámbitos académicos para 

enriquecer contenidos, análisis de casos y discusiones con los 

alumnos 

14 14.43 

El ambiente escolar es motivante para el intercambio de ideas y 

experiencias 

20 20.62 

Se innova en didáctica y tecnologías para la docencia 10 10.31 

Se desarrollan valores y competencias profesionales 23 23.71 

No se hace ningún cambio, el trabajo educativo es rutinario 15 15.46 

TOTAL 97 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO 20 
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Análisis e interpretación 

 

La institución educativa es una organización de personas, bienes y servicios, 

promovida por las autoridades públicas o particulares, cuya finalidad es educar 

con calidad, excelencia y calidez. Esta organización tiene indicadores que dan 

cuenta de su dinámica formativa, entre los cuales tenemos: el esfuerzo de la 

comunidad educativa por el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de 

aprendizaje, la presencia de talentos humanos experimentados en varios 

campos del saber formando, capacitando o actualizando el personal; ambiente 

escolar sano, incluyente, democrático y participativo; presencia de procesos 

didácticos alternativos y tecnologías modernas para la comunicación y la 

búsqueda de la información; la construcción y presencia de valores y 

competencias que luego serán útiles para emprender en el contexto social 

como actores productivos y de servicios.  

 

Los padres de familia al referirse a la pregunta sobre sus criterios en cuanto a 

la valía de la Unidad Educativa, el 23.71%, consideran que tiene ventajas 

porque se desarrollan valores y competencias útiles para futuras profesiones; el 

20.62% comparte de que existe un ambiente escolar motivante en donde se 

puede intercambiar ideas y experiencias; el 15.46%, indican que no se hace 

ningún cambio y el proceso educativo es generalmente rutinario; un 15.46%, 

indican que los profesores hacen esfuerzos por cumplir los objetivos de 

aprendizaje; y, hay otras frecuencias poco significativas que se refieren a la 

invitación de docentes para que compartan sus experiencias e innovaciones 

didácticas para conducir la enseñanza. 

La Unidad Educativa en la formación del estudiante, no tiene un paradigma del 

proceso enseñanza aprendizaje, acordado previamente y que sirva de base 

para la programación curricular, porque criterios relacionados con esta 

deficiencia no se han manifestado.  
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9. ¿Qué criterios tiene sobre el progreso educativo que muestran sus 

hijos, que se encuentran educándose en la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”? 

 

CUADRO  21 

COMENTARIOS SOBRE EL PROGRESO EDUCATIVO QUE REALIZAN LOS 

ALUMNOS QUE SE EDUCAN EN EL CENTRO EDUCATIVO 
f % 

Muestran gran interés por el estudio 10 10.31 

Se muestran sensibles a las tareas educativas 30 30.93 

Se aprecian relaciones amistosas, colaborativas, y 

emotivas 

28 28.87 

Tienen un gran valor a las actividades académicas 16 16.49 

Se incluyen favorablemente en las tareas del proceso 

enseñanza-aprendizaje 

13 13.40 

TOTAL 97 100 

    Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
    Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO  21 
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Análisis e interpretación 

 

Las evidencias que la familia tiene de la educación de sus hijos son inmediatas 

y vienen dadas por los logros de aprendizaje y motivación que experimentan en 

ellos, aspectos como: el interés por el estudio, la sensibilidad ante las tareas 

educativas, la relación amistosa, respetuosa, de ayuda mutua y reciprocidad, el 

valor que significa para ellos las actividades académicas y el comentario 

positivo que hacen sobre sus docentes, compañeros e institución constituyen 

indicadores de que hay un progreso formativo.   

 

De cara a la realidad de la Unidad Educativa Juan Montalvo, los padres 

piensan de sus hijos que se educan ahí, el 30.93% que son sensibles a las 

tareas educativas; el 28.87% que tienen relaciones amistosas de colaboración 

y ayuda; y, un 16.49%  que muestran un gran valor por las actividades 

académicas. Hay otros comentarios como el interés por el estudio o el criterio 

favorable que tienen hacia a la institución pero tienen frecuencias poco 

significativas. 

 

En la programación curricular, se precisa el rol de los padres en la formación de 

sus representados, en los paradigmas constructivistas, la inclusión de los 

padres en el proceso formativo es decisiva. En la educación tradicional y 

tecnicista se deja a un lado esta inclusión, esta situación se da en la Unidad 

Educativa, observándose que la educación no cuenta con la orientación de un 

paradigma educativo específico.  
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10. ¿Con qué paradigma del proceso enseñanza-aprendizaje, se diseña 

el currículo en la Unidad Educativa? Indique con una X.  

CUADRO22 

PARADIGMAS DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE PARA EL DISEÑO DEL CURRÍCULO 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

f % 

Paradigma Conductista 0 0 

Paradigma Piagetiano 3 30 

Paradigma Ausubeliano 0 0 

Paradigma Bruneriano 1 10 

Paradigma Vigoskiano 6 60 

Paradigma Herbartiano o tradicional 0 0 

TOTAL 10 100 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
   Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO  22 
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Análisis e interpretación 

 

El paradigma es un esquema de interpretación básico que contiene supuestos 

teóricos generales, hipótesis de trabajo, comunidad científica que investiga en 

ese paradigma, métodos y técnicas que adopta esa comunidad y ejemplos 

compartidos, en diferentes ámbitos del saber para investigar, evaluar, teorizar y 

proponer propuestas alternativas. En la educación el paradigma es una 

epistemología, que efectivamente establece las fronteras de la teoría y práctica 

de las ciencias de la educación.  

 

De la información obtenida de los docentes en relación a los paradigmas con 

que se diseña el currículo en la Unidad Educativa, es el Paradigma Vigoskiano 

(60%); el paradigma Piagetiano (30%); y, el paradigma Bruneriano (10%), los 

paradigmas que se estaría utilizando para el diseño. 

 

El Paradigma histórico cultural de la educación ideado por Vigosky, tiene la 

más alta frecuencia, como paradigma para diseñar el currículo, pero el 

contexto, en otros datos ha sido poco ponderado para el diseño curricular, 

especialmente en los Cuadros 20 y 21, en donde se plantea como ideal de la 

educación la formación de valores y competencias dentro de un marco de 

educación tradicional y conductista.  

 

El paradigma que más lo citan con la condición básica para diseñar el currículo 

en la Unidad Educativa, es el histórico cultural de Vigosky, pero en la práctica 

docente se indica como elementos fundamentales aquellos que están dentro 

del conductismo, por tanto se ratifica de que se carece de un paradigma a partir 

del cual se diseña, elabora y dirige el currículo.  
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ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN MONTALVO”. 

¿Qué aspectos del currículo tiene más importancia en la institución: la 

Investigación Curricular, programación, instrumentalización, ejecución, el 

Paradigma Enseñanza-Aprendizaje y Evaluación? 

 

Respuesta: Existen muchos aspectos en la gestión curricular pero en el desarrollo 

del inter aprendizaje se da mayor énfasis a la  investigación curricular, es decir 

estando acorde con todas las reformas educativas emanadas por el Ministerio de 

Educación y Cultura.  

 

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la Unidad Educativa a Distancia, para 

avanzar a mayores grados de calidad en el currículo y proceso enseñanza-

aprendizaje? 

 

Respuesta: Los desafíos que enfrenta la Unidad Educativa Juan Montalvo, es el 

de entregar una educación de calidad acorde con el avance de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación.  

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS 3 

Enunciado de la Hipótesis 3 

La evaluación curricular no se planifica en función del proceso enseñanza-

aprendizaje, de los estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” del 

cantón Colta. 
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1. La evaluación en el currículo ¿Qué procesos están planeados?  

CUADRO 24 

PROCESOS QUE ESTÁN PLANTEADOS EN LA 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

f % 

Alumnos 35 36.08 

Planes de estudio  10 10.31 

El desempeño docente  5 5.15 

El modelo educativo  3 3.09 

Evaluación de los planes  5 5.15 

Métodos y técnicas de evaluación  9 9.28 

Didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje  10 10.31 

Programas curriculares   2 2.06 

Proceso de gestión de autoridades y docentes  3 3.09 

El aporte de los padres de familia  11 11.34 

El aporte de la comunidad   4 4.12 

TOTAL 97 100 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
 Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO  24 
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Análisis e interpretación 

 

La evaluación es un proceso permanente de investigación y formación de 

juicios de valor que permite analizar los diferentes componentes del currículo, 

en relación con la realidad de la institución y del entorno social en que se 

desarrolla el plan Curricular. En el currículo se planifica para asegurar el 

sistema, proceso y producto, del subsistema docencia-aprendizaje, tomando, 

tomando en cuantos estándares de calidad y excelencia. En el currículo se 

especifica el perfil de conocimientos, habilidades y destrezas y valores que 

deben demostrar los alumnos al término del bachillerato se encuentra también 

el plan de estudios, los procesos metodológicos y las formas de evaluación y 

acreditación.  

 

En razón de lo cual, la evaluación del currículo tiene que hacerse desde las 

preguntas; qué logros de aprendizaje en el contexto del perfil se están dando, 

están ocurriendo y en base a ello, evaluar a los alumnos, a los planes de 

estudio, el desempeño docente, el modelo educativo, la evaluación de los 

planes de aprendizaje, los métodos y técnicas de evaluación de aprendizajes, 

la didáctica que utiliza el docente, los programas curriculares la gestión 

docente-administrativa y el involucramiento de los padres de familia, entre los 

más importantes aspecto. Al preguntarles a los estudiantes sobre los procesos 

de evaluación que se planean y aplican contestan en su orden, alumnos 

(36.08%), planes de estudio (11.34%), el aporte de los padres de familia 

(10.31%), son los frecuencias más significativas en la muestra tomado de 

estudiantes, indicando que se evalúan, el par contenido-alumno y las 

evidencias: trabajos no exámenes. No se planifica la evaluación, tomando 

como referente o punto de partida, el PEA, para valorar el currículo.    
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2. ¿Considera que la evaluación del currículo se realiza en función del 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO  25 

EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO EN FUNCIÓN DEL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

f % 

Si  10 100 

No  0 0 

En parte  0 0 

TOTAL 10 100 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
   Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO  25 
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Análisis e interpretación 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje, es la aplicación del currículo. En este 

proceso los pares más importantes que se dan dialécticamente son mensaje-

evaluación; evaluación acreditación; acreditación-calificación; teoría-

aprendizaje; vinculación con el sector investigación y alumno-función directivo; 

estos pares se movilizan en el diario recurrir de las jornadas.  

En el Cuadro 24 la frecuencia más alta sobre los procesos que se planean para 

evaluar el currículo son los estudiantes (35%) lo que se contradice con la 

pregunta cerrada que se hace a los docentes en el mismo sentido, se realiza 

en función del PEA”, y el si tiene la mayor frecuencia (100%).   

 

Los procesos de evaluación  serán necesario contrastar  la información 

suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las intenciones 

educativas que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo .Se 

evalúa por tanto ,la programación del proceso de enseñanza y la intervención 

del profesor como animador de este proceso , los recursos utilizados, los 

espacios, los tiempo previstos, la agrupación de los alumnos  ,los criterios e 

instrumentos de evaluación , es decir, se evalúa todo aquello  que se 

circunscribe  al ámbito del proceso.  

 

La evaluación del proceso permite también detectar necesidades y recursos 

humanos  y materiales, de formación e infraestructura y racionalizar tanto el 

uso interno de estos recursos  como las demandas dirigidas a  la 

Administración para que los faciliten en función de las necesidades en todo el 

sentido de Educación y especialmente en Educación a Distancia 
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3. Si su respuesta es positiva, señale los indicadores que son objeto 

de  evaluación. 

CUADRO  26 

INDICADORES QUE SON OBJETO DE EVALUACIÓN F % 

Evaluación curricular considerando a la enseñanza y el 

aprendizaje como cambio de conducta 

1 10 

Evaluación curricular considerando al proceso 

enseñanza-aprendizaje como significativo 

2 20 

Evaluación curricular considerando al proceso 

enseñanza-aprendizaje como interacción del aprendiz con 

el objeto de estudio 

4 40 

Evaluación curricular considerando al proceso enseñanza 

aprendizaje como una construcción social y personal   

2 20 

Evaluación curricular considerando al proceso enseñanza 

aprendizaje como transmisión del conocimiento por el 

docente y acumulación de los mismos por el alumno 

1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO  26 
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Análisis e interpretación 

 

Evaluar el currículo, tomando como referencia el proceso enseñanza-

aprendizaje conduce al planteamiento de la pregunta ¿cuál es el paradigma 

que sirve de base para planificar, dirigir y evaluar el PEA?  

 

Paradigmas como la educación es un cambio de conducta; es un aprendizaje 

significativo; es un proceso de interacción del aprendizaje con el objeto de 

estudio; como proceso de construcción social; y, como transmisión de 

conocimientos; marcan las pautas para una educación paradigmática del 

currículo desde el PEA, que vaya más allá de una visión de control y auditoría 

del currículo. 

 

En el Cuadro 25, los docentes afirman que la evaluación del currículo se lo 

hace a partir del PEA; siendo positiva esta respuesta, en el Cuadro 26, la 

mayor frecuencia está referida a evaluar el currículo considerando el PEA como 

interacción del estudiante con el medio (40%).  

 

Como proceso de aprendizaje significativo (20%) y como construcción social 

(20%) respectivamente, observándose que no existe en los docentes un criterio 

unificado como comunidad educativa, sobre la comprensión del PEA, para 

planificar desde este referente la evaluación del currículo.  

 

La evaluación de la intervención  debe ser continua, y, por tanto, conviene 

tomar los datos o lo largo del proceso para hacer los cambios pertinentes en el 

momento adecuado. 
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4. En la programación de unidad didáctica y aula, ¿Qué herramientas 

de funcionalidad básica se planifica y se agregan al trabajo 

académico? 

CUADRO 27 

HERRAMIENTAS DE FUNCIONALIDAD BÁSICA  PARA LA 

PROGRAMACIÓN EN UNIDAD DIDÁCTICA DE AULA  
F % 

Agenda personal del alumno 0 0 

Página de presentación del alumno 0 0 

Contenidos 2 20 

Herramientas de gestión de contenidos 8 80 

Recopilador de contenidos 0 0 

Indexado automático de contenidos 0 0 

Correo electrónico 0 0 

Servicio de telefonía móvil     0 0 

TOTAL 10 100 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
   Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO 27 
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Análisis e interpretación 

 

Las decisiones en torno a los objetivos, contenidos, metodología, recursos 

didácticos, criterios y procedimientos de Evaluación  constituyen el núcleo de la 

Programación de Unidad Didáctica que está a cargo del docente, responsable 

de la asignatura, constituido en base al currículo establecido. De esta 

programación didáctica,  surgen los planes de clase denominados también 

programación de aula.  

En esta programación se estructura con la agenda personal del alumno, 

especificando las tareas y logros de aprendizaje, la página de presentación del 

alumno, que lo identifica como aprendizaje de esa temática. 

Los contenidos de aprendizaje, las herramientas de gestión para el trabajo con 

dichos contenidos; estrategias de recopilación de contenidos alusivos a la 

temática que sirven como apoyos; correo electrónico y otras formas de 

comunicación interactiva como telefonía móvil.  

En la pregunta a los docentes sobre las herramientas que ayudan al trabajo 

académico en una unidad didáctica a nivel de aula, mencionan las 

herramientas de gestión de contenidos (80%) y los contenidos (20%), otras 

herramientas no mencionan el proceso educativo el conocimiento de 

contenidos que el profesor transmite al alumno.  

En definitiva diremos que, la evaluación se centra en los contenidos (¿cuánto 

se aprende?) que luego se transforma en una nota, de esta manera la 

evaluación del aprendizaje no repercute en el currículo. 
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5. ¿Qué concepciones de educación, orientan el plan de evaluación? 

Cuando en el currículo se evalúa el proceso enseñanza-aprendizaje 

CUADRO 28 

CONCEPCIONES DE EDUCACIÓN QUE ORIENTAN AL 
PLAN DE EVALUACIÓN 

f % 

Educación es un cambio de conducta 0 0 

El proceso educativo se va adecuando los conocimientos 
nuevos a los anteriores o previos 

10 100 

El proceso educativo se da mediante un proceso de 
asimilación, acomodación, equilibración, pautado entre el 
sujeto que aprende y el objeto de conocimiento 

0 0 

El proceso educativo es u acto de descubrimiento que 
involucra a docentes y alumnos 

0 0 

El proceso educativo empieza en lo social y termina con la 
apropiación individual del objeto de estudio 

0 0 

La educación es acumulación de información o 
conocimientos que se obtienen de la experiencia del saber 
docente 

0 0 

TOTAL 10 100 
  Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
  Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO 28 
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Análisis e interpretación 

 

La evaluación es un cuerpo de conocimientos y prácticas disciplinarias, en su 

construcción esta epistemología, una lógica, métodos, ejemplos compartidos y 

comunidades científicas.  

 

El proceso enseñanza aprendizaje significativo, asimilación y acomodación 

entre el sujeto que aprende y el objeto de conocimiento; como acto de 

descubrimiento, como proceso histórico cultural; como acumulación de 

información. Delas concepciones que se maneje constituyéndose en modelo de 

evaluación. 

 

A los docentes de la Unidad Educativa, se les hace una pregunta referida a las 

concepciones de educación que le orientan para evaluar el PEA, los datos 

están en el Cuadro 28, y se detecta que el 100% conciben al aprender cómo 

van progresivamente adecuando los conocimientos nuevos a los anteriores o 

previos.    

 

Esta concepción Ausbeliana, se contradice con la información del Cuadro 27, 

en donde los contenidos tienen el mayor peso en la programación de aula y no 

los conocimientos previos, pero la evaluación seguirá reducida a la calificación 

y certificación de ciertos aprendizajes, sin proyecciones de currículo.  
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6. En la programación curricular anual, de unidad didáctica y de aula 

¿Qué objetos de evaluación se planifican? 

CUADRO 29 

PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DE EVALUACIÓN EN LA 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 

f % 

El logro del objetivo de aprendizaje 6 60 

Planeación de las asesorías 0 0 

Lectura crítica del material didáctico 0 0 

Elaboración de las actividades de aprendizaje 0 0 

Participación activa del alumno en los espacios de reflexión, discusión y 
análisis 

0 0 

Elaboración de los productos de aprendizaje 0 0 

Participación en las prácticas clínicas (material prácticas)  0 0 

Calidad de trabajo presentados 0 0 

Autoevaluación 0 0 

Experiencias desencadenantes 0 0 

Proyectos de investigación 0 0 

Actividades cortas y fértiles o significativas 0 0 

Fichas autocorrectivas 0 0 

Trabajos escritos, de investigación o especiales (monografías, estudio 
de caso, reportes de prácticas clínicas, proyectos)  

2 20 

Ensayo académico 0 0 

Asignaciones, tareas o ejercicios para recuperación 0 0 

Pruebas o exámenes (objetivos, temáticos, libro abierto, casos clínicos, 
orales, escritos, ordinarios, extraordinarios) 

2 20 

TOTAL 10 100 

  Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa   
  Realizado por: Patricia Buenaño y  Juan Eloy Lindao Córdova 

 

GRÁFICO 29 
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Análisis e interpretación 

 

La Programación Curricular Anual, esencialmente consiste en definir los 

alcances y las secuencias que deben considerarse para el desarrollo de las 

capacidades, los contenidos diversificados, los temas transversales y las 

actitudes, en los periodos previstos por la Institución Educativa. 

La Programación Curricular Anual, es el referente básico para la programación 

de aula, que es el escenario en el que se produce la misma concreción del 

proyecto curricular aplicada a situaciones específicas. La programación de 

aula, es necesario desglosarla en unidades didácticas, debidamente 

secuenciadas. En la programación de aula, la unidad didáctica genuina 

expresión del programa de aula, es la estructura prioritaria, sus componentes 

constituidos deben ser abordados integralmente, los elementos que deben 

considerarse son: título, objetivos, destrezas, contenidos, metodología, 

actividades de aprendizaje, secuenciación, recursos, objetivos de aprendizaje, 

participación del estudiante, logros de aprendizaje, prácticas de laboratorio, 

trabajos académicos, evaluación, experimentación de contexto, proyectos de 

investigación y estrategias de estudio. Se les pregunta a los docentes de la 

Unidad Educativa, que objetos de evaluación se planifican en la unidad 

didáctica, contestan que el 60%, el logro de objetivos de aprendizaje; el 20% 

trabajos escritos, de investigación y especiales; y, el 20%, pruebas o 

exámenes, coincidiendo con el Cuadro 27, en donde la formación se reduce a 

profesor-contenido – alumno.  

La evaluación del proyecto curricular entendido como un proceso es el espacio 

participativo, crítico, autocrítico, profundamente reflexivo, preferentemente 

propositivo, que integra las políticas educativas del estado y básicamente el 

modelo de Enseñanza-Aprendizaje, acordado por la comunidad educativa 

social. En la recolección de datos, sobre la hipótesis I, se realizó una entrevista 

al Rector de la Unidad Educativa; la información se la presenta a continuación: 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN MONTALVO”. 

¿Considera que el currículo que diseña la investigación, es inmediatamente 

operativizado por los docentes y estudiantes en el aula, buscando el 

mejoramiento permanente del proceso Enseñanza-Aprendizaje? 

 

Respuesta: Indiscutiblemente que cada uno de quienes integramos la Unidad 

Educativa Juan Montalvo, aspiramos y trabajamos buscando cada día el 

mejoramiento permanentemente para que los estudiantes más tarde sean 

excelentes profesionales. 

 

¿Considera que la gestión curricular aparte de exigir un trabajo en equipo 

organizado por la institución y unos acuerdos mínimos establecidos de 

acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, asegura o garantiza procesos 

de evaluación;  articulación de niveles y años de estudio; áreas y contenidos 

programáticos; jerarquización de contenidos; roles y funciones pedagógicas; 

uso de textos;  elaboración y utilización de material didáctico;  apoyo a la 

formación de docentes; además de la atención a estudiantes con necesidades  

pedagógicas particulares? 

 

Respuesta: El Proyecto Educativo Institucional asegura una verdadera y eficaz 

evolución en todos los campos y bajo todos sus parámetros jerarquizando los 

contenidos tanto en áreas, asignaturas y roles de los maestros y generalmente viene 

inducido por los organismos de la educación en el país. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

El Diseño Curricular no se corrobora con las competencias productivas y de 

servicios del entorno socio cultural, de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo” del cantón Colta. 

Si se considera que los datos más significativos determinan que:  

 En la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo, se constató que los elementos que más se consideran en el 

currículo son  estudiar para conocer y así aportar a la solución de las 

necesidades básicas del sector (42%). 

 Al aplicar la encuesta a los estudiantes en relación a la organización del 

currículo del centro educativo, se obtuvo que tienen mayor peso, determinar 

qué, cómo, y para qué aprender (60%). 

 La gran mayoría de estudiantes encuestados manifiestan que el currículo 

institucional está conformado por recursos humanos, materiales y 

educativos (63%). 

 De la información obtenida de los estudiantes, en lo referente a las 

habilidades en la formación de los estudiantes, contempladas en el 

currículo, mencionan que es el convenio y colaboración (21%). 

 El tipo de programación curricular más aceptado, a criterio de los 

estudiantes es la de unidades de aprendizaje (41%). 

 Los resultados obtenidos de los estudiantes, en cuanto a que les facilitan 

más realizar sus actividades escolares indican que son los recursos y 

materiales didácticos (41%). 

 En la pregunta a los docentes, en cuanto a los elementos que contiene la 

programación curricular, indican que es el análisis de campo jurídico 

institucional (40%) el de mayor relevancia.  
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 En la encuesta  aplicada a los docentes en relación a los aspectos que se 

toman en cuenta  en la organización curricular, se afirma que el aspecto 

primordial está dado por el modelo o paradigma (90%). 

 De la información proporcionada por los docentes, en la pregunta de 

aspectos del currículo, que más se toma en cuenta para su implementación 

dicen que es el modelo de administración y gestión (90%).  

 En la pregunta sobre lo que se tomó en cuenta para diseñar el currículo, el 

100% de docentes indican que se consideró las destrezas tales como 

aprender a aprender; aprender a ser; aprender a hacer; y, aprender a 

convivir.   

 En la pregunta, sobre las habilidades, que se planifican en el currículo, el 

ciento por ciento de docentes coinciden en indicar que son aquellas que 

posibilitan el pensamiento crítico, contextual y prospectivo  (100%). 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

De la información antes  mencionada se comprueba la hipótesis, por tanto el 

Diseño Curricular de la Unidad Educativa, no parte de un diagnóstico 

situacional no parte de las competencias productivas y de los servicios del 

entorno sociocultural.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La programación curricular no se relaciona con los paradigmas del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” del cantón Colta. 

Si se considera que los datos más significativos  determinan que:  
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 La información obtenida de los estudiantes en relación a la concepción del 

proceso enseñanza-aprendizaje, lo conciben como un cambio de conducta 

(41%). 

 En relación a datos del proceso de evaluación, los estudiantes contestaron 

que se evalúa los conocimientos previos para mejorarlos con los nuevos 

(31%); la transmisión y asimilación de conocimientos (21%). 

 De la información obtenida de los estudiantes de la unidad educativa de 

cómo se ha observado la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, 

coinciden que es un proceso de interacción del educando con los objetos de 

conocimiento (41%). 

 En la información obtenida en cuanto a los aspectos de la evaluación del 

currículo para el proceso enseñanza-aprendizaje, los estudiantes 

respondieron diciendo que el aspecto que más se evalúa son las tutorías en 

líneas (41%). 

 De la información recabada, en relación a lo que contempla el currículo, 

para estimular la autodirección del aprendizaje, el dato más puntuado versó 

en el acceso oportuno (en línea a los contenidos) (31%). 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa, en la encuesta en relación a los 

aspectos que se considera para programación de aula, contestaron que son 

las tutorías y debates utilizando el correo electrónico (25%), los que más se 

aprecia.  

 La información que se obtuvo de los estudiantes en lo referente a la 

programación de aula, y como participan en ella dijeron que lo hacen a 

través de accesos oportunos a los contenidos (41%). 

 Los padres de familia de la Unidad Educativa, en la encuesta aplicada 

indican que se desarrollan valores y competencias profesionales (24%). 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo, se muestran sensible a 

las tareas educativas (31%); así lo confirman, en la encuesta aplicada.  

 De la información obtenida de los docentes en relación a los paradigmas 

con que se diseña el currículo en la Unidad Educativa, indican que es el 

Paradigma Vigoskiano (60%). 
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 Los diseños curriculares, que los docentes (100%) utilizan para orientar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es la  programación de las unidades de 

aprendizaje. 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

De los datos más significativos, proporcionados por docentes y estudiantes, se 

llega a comprobar la hipótesis, se hace ver que no hay un paradigma del 

proceso enseñanza aprendizaje específico, que ayude a la organización y 

desarrollo de este proceso. Por tanto, se tiene una programación curricular que 

no responde a una lógica paradigmática del proceso enseñanza-aprendizaje.   

 

DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

ENUNCIADO 

 

La evaluación curricular no se planifica en función del proceso enseñanza-

aprendizaje, de los estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” del 

cantón Colta. 

Si se considera que los datos más significativosdeterminan que:  

 Los estudiantes de la Unidad Educativa, opinan que el objeto que más se 

avalúa son el aprendizaje (35%).   

 Los docentes de la Unidad Educativa Juan Montalvo, en cuanto a la 

evaluación del currículo, indican que esta actividad se la hace 

especialmente en el proceso enseñanza-aprendizaje si se considera 

(100%).  
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 De la información obtenida acerca de los indicadores que son objeto de 

evaluación se encuentra que la evaluación curricular ocupa un alto sitial, 

especialmente la interacción del aprendiz con el objeto de estudio (40%). 

 Los docentes, en cuanto a la información obtenida en relación a la 

programación curricular, la mayoría utilizan las herramientas de gestión de 

contenidos (80%). 

 De los datos obtenidos al aplicar la encuesta a los docentes de la Unidad 

Educativa, en lo que se refiere a la evaluación del currículo, indican que 

esta actividad se da exclusivamente a nivel del aprendizaje de contenidos, 

procedimientos o valores (100%). 

 Los docentes de la Unidad dan como información sobre la programación 

curricular anual, que la evaluación es valorar el logro de aprendizaje (60%).  

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 3 

 

De los datos que se han seleccionado, porque tienen la frecuencia más alta en 

cada pregunta se concluye que la evaluación del currículo no se planifica en 

función del proceso enseñanza-aprendizaje, comprobándose la hipótesis, por 

tanto al reducirse la evaluación a la obtención de datos cuantitativos de cuanto 

aprendió el alumno de los contenidos transmitidos por el docente,  no tiene un 

efecto retroactivo hacia un análisis crítico del currículo desde el aprendizaje del 

alumno.  
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TÍTULO 

Capacitación de  los docentes  en paradigmas  y  evaluación del proceso 

Enseñanza Aprendizaje mediante el  Seminario-taller: Gestión Curricular y 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje a Distancia.  

PRESENTACIÓN  

Al término de la investigación, se plantea como Lineamientos Alternativos un 

seminario taller de capacitación a los docentes sobre incidencia de la Gestión 

Curricular en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje a Distancia.  

El propósito del seminario-taller, es vincular la Gestión Curricular en los 

ámbitos del diseño, programación y evaluación con el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje, de tal manera que los planes de mejora en este campo repercutan 

interactivamente para mejorar la Calidad de la Educación.  

Para cumplir con este propósito los objetivos que se persiguen con la 

propuesta alternativa están en la intención de diseñar estructuras curriculares 

en donde las competencias de los sectores productivos y de los servicios, 

orienten el Diseño y la Operatividad del Proyecto Curricular al tiempo que se 

conviertan en el referente decisorio para encontrar los paradigmas apropiados 

de una Educación en y para la producción y el servicio. 

El proyecto de seminario-taller, comprende tres temáticas: Currículo y contexto 

social productivo y de servicios; La Programación Curricular en función de los 

paradigmas del Proceso Enseñanza-Aprendizaje; y, la Evaluación Curricular y 

su importancia en el proceso Enseñanza Aprendizaje.  

 

El seminario-taller tendrá una duración de una semana, con modalidad 

presencial, en los horarios que regularmente se labora en la institución. 
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Los resultados de aprendizaje pretendidos al término del seminario-taller, 

comprenden lograr que la comunidad educativa diseñe el currículo en función 

de las competencias del sector productivo y de los servicios; que la 

Programación Curricular se programe en coherencia con el paradigma del 

proceso Enseñanza-Aprendizaje consensuada y que la Evaluación Curricular 

aporte en el mejoramiento del proceso Enseñanza-Aprendizaje.   

La capacitación a los docentes en paradigmas y evaluación a los mismos se 

debe aplicar por competencias productivas y de los servicios  del entorno 

sociocultural, en proyección hacia la Gestión Curricular. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer las interacciones entre Gestión Curricular y proceso Enseñanza-

Aprendizaje a Distancia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Organizar el diseño curricular en función de las competencias productivas y 

de los servicios necesarios en el entorno social.  

 Formular la programación curricular en coherencia con el paradigma del 

proceso enseñanza-aprendizaje institucionalmente aceptada. 

 Formular modelos de evaluación curricular que incidan en el mejoramiento 

del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

CONTENIDOS 

Construcción del diseño curricular en función de las competencias en el sector 

productivo y de los servicios. 
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Las competencias laborales y de los servicios en el entorno socio 

económico 

La competencia laboral es la capacidad para responder exitosamente una 

demanda compleja o llevar a cabo una actividad o tarea, según criterios de 

desempeño definidos por la empresa o sector productivo. Las competencias 

abarcan los conocimientos (Saber), actitudes (Saber Ser) y habilidades (Saber 

Hacer) de un individuo. Así, una persona es competente cuando: 

• Sabe movilizar recursos personales (conocimientos, habilidades, 

actitudes) y del entorno (tecnología, organización, otros) para responder 

a situaciones complejas. 

• Realiza actividades según criterios de éxito explícitos y logrando los 

resultados esperados. 

 

Cuantos tipos de competencias encontramos: 

 

Para un desempeño laboral competente, la persona recurre a una combinación 

de los siguientes tipos de competencias, aplicados a problemas y situaciones 

concretas de su trabajo: 

 

• Competencias básicas: Son aquellas que se desarrollan principalmente 

en la educación inicial y que comprenden aquellos conocimientos y 

habilidades que permiten progresar en e lciclo educativo e integrarse a 

la sociedad. Tradicionalmente se incluyen entre las competencias 

básicas, las habilidades en las áreas de Lenguaje y Comunicación, 

aplicación numérica, solución de problemas, interacción con otros y 

manejo creciente de tecnologías de información. 
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• Competencias conductuales: Son aquellas habilidades y conductas 

que explican  desempeños superiores o destacados en el mundo del 

trabajo y que generalmente se verbalizan en términos de atributos o 

rasgos personales, como es el caso de la orientación al logro, la pro 

actividad, la rigurosidad, la flexibilidad, la innovación, etc. 

 

• Competencias funcionales: Denominadas frecuentemente 

competencias técnicas, son aquellas requeridas para desempeñar las 

actividades que componen una función laboral, según  los estándares y 

la calidad establecidos por la empresa y/o por el sector. 

 

Las competencias básicas, conductuales y funcionales se desarrollan tanto a 

través de actividades de aprendizaje formales (educación o formación 

convencionales) como por medio de diversas modalidades de aprendizaje no 

formal (on-the-job-training, e-learning, otros) o informal (aprendizaje 

espontáneo que ocurre en distintos entornos: laborales, sociales, familiares, 

etc.). 

 

Que son los Estándares de Competencias 

¿Qué  características debe presentar el desempeño de una persona para que 

sea considerado competente en una determinada área ocupacional o función 

productiva? 

 

Los Estándares de Competencia Laboral responden de modo explícito y 

específico esta pregunta. 
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Un Estándar de Competencia Laboral explicita, describe y ejemplifica el nivel 

de desempeño esperado en una determinada función laboral, recogiendo las 

mejores prácticas establecidas en empresas líderes en cada sector productivo. 

Un estándar contiene los siguientes elementos: 

 

• Actividades clave, que son el desglose de una competencia en acciones 

específicas que una persona debe ser capaz de realizar para obtener un 

resultado. 

• Criterios de desempeño, indicadores que permiten reconocer el 

desempeño competente. 

• Conductas asociadas, que ejemplifican a través de indicadores 

conductuales la forma de realizar adecuadamente las actividades clave. 

• Conocimientos mínimos que el candidato debe poseer sobre 

determinadas materias, para ejecutar de manera competente las 

actividades clave. 

• Habilidades cognitivas, psicomotrices y psicosociales relevantes para el 

desempeño adecuado de las actividades clave. 

 

Cuáles son sus posibles aplicaciones 

 

Los Estándares de Competencia Laboral son un referente para: 

 

• Diseñar programas de capacitación y formación profesional, 

• Implementar sistemas de Gestión de Recursos Humanos y 

• Evaluar y certificar el desempeño de personas en base a competencias. 
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EL DISEÑO CURRICULAR  POR COMPETENCIAS  

 

El proceso de rediseño curricular basado en Competencias es extremadamente 

complejo, se requieren varias iteraciones para lograr acuerdos. La necesidad 

de lograr acuerdos es crucial. El método adoptado y potenciado por las TIC´s 

facilita esta etapa. Al ser un proceso complejo surge la necesidad de contar con 

alguna metodología, rigurosa pero flexible que lo oriente. En este sentido, cabe 

destacar que el  trabajo presentado aporta al conocimiento, principalmente en 

metodología, al ofrecer una alternativa acerca de cómo proceder para 

determinar las Competencias que un egresado debe poseer. 

El diseño por competencias se caracteriza por vincular la parte práctica a la 

teoría. En Universidad Tic Milenio se aplican y sustenta su desarrollo en las 

siguientes bases: 

 

• Oncológicas: Los programas académicos buscan en todo momento una 

vinculación con el sector productivo de tal forma que la teoría y la 

práctica se unan generando un aprendizaje para toda la vida. 

 

• Conceptuales y teóricas: Los alumnos desarrollo diversas habilidades 

(directivas, administrativas, humanas, innovadoras, sistémicas, 

tecnológicas) a través de certificaciones internas y externas, en donde a 

través del curso desarrollan la práctica y por medio de un examen la 

teoría. 

 

• Metodológicas: Se cuenta con un modelo educativo innovador que se 

basa en la aplicación del constructivismo como parte integral del mismo, 

se pretende que el alumno construya su propio aprendizaje apoyado en 

todo momento por el docente y la institución. 
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• Tecnológicas: La plataforma en la que se sustentan nuestros cursos 

permite la interacción día a día con la tecnología, se fomenta la 

investigación, el aprendizaje colaborativo en el aula y fuera de ella, así 

como el aprendizaje basado en proyectos. 

 

La programación curricular en coherencia con el paradigma del proceso 

enseñanza aprendizaje institucionalmente asumida 

 

LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR consiste en el análisis y tratamiento 

pedagógico de las capacidades, los contenidos básicos, los temas 

transversales, los valores, las actitudes y demás componentes del Diseño 

Curricular Básico; y en la Elaboración de las Unidades Didácticas que el 

docente debe manejar en su labor cotidiana, previa integración de los 

contenidos regionales y locales, surgidos de la diversificación curricular.      

 

En el proceso de Programación Curricular se debe explicitar la intencionalidad 

del Currículo y las Estrategias que se aplicarán para llevarlo a la práctica y 

concretarlo. La tarea debe ser complementada, además, con las orientaciones 

relativas al aprendizaje, la tutoría y la evaluación y, sobre todo, pensando que, 

tanto las actividades previstas como los resultados esperados, deben estar 

organizados y secuenciados a lo largo del tiempo disponible.  

 

Si bien la Programación Curricular se convierte, en la práctica, en una hoja de 

ruta, en la que interactúan los estudiantes con la mediación del docente, ésta 

requiere estar en constante adaptación, reajuste y enriquecimiento. 
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 Cualquier Programación Curricular, aun cuando sea muy técnica o el resultado 

del trabajo de expertos, nunca será un trabajo acabado, ya que siempre será 

un documento perfectible.  

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es 

el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos 

por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Lo alcanza a través 

de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual).  

 

Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que 

pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un 

determinado contexto. 

 

PRADIGMA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE ASUMIDO POR 

LA INSTITUCIÓN  

 

El Paradigma es un modo particular de ver el mundo, de interpretar la realidad, 

a partir de una determinada concepción filosófica. Cuba y Lincoln lo asumen 

como un conjunto de creencias, de supuestos para guiar nuestras actividades y 

que no pueden ser probados o refutados, pero que de todas maneras 

representan las posiciones que estamos dispuestos a adoptar y defender. 

 

LA ENSEÑANZA. “Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es 

más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 
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transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la 

educación comprende la enseñanza propiamente dicha.”  

 

EL APRENDIZAJE. “Este concepto es parte de la estructura de la educación, 

por tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 

instruirse y el tiempo que dicha acción demora.  

 

También es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una 

solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la 

forma más compleja de recopilar y organizar la información.” 

 

LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR EN BASE AL PARADIGMA 

INSTITUCIONAL DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

 

LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR, es un proceso dinámico durante el cual 

debemos relacionar las necesidades e intereses de nuestros alumnos, la 

problemática del entorno y las competencias y capacidades seleccionadas en 

nuestro Proyecto Curricular de Centro: (PCC). 

 

Además nos exige reflexionar sobre nuestras actitudes, buscar sentido a lo que 

hacemos y tomar una serie de decisiones para favorecer el logro de 

aprendizajes en las niñas y los niños a nuestro cargo.    

Para programar debemos utilizar la experiencia, la intuición, el sentido común; 

y basarnos en sustentos que suponen:   Conocimiento pedagógico 

(conocimientos relevantes y útiles); Conocimiento social (transformación y 

mejora social; Conocimiento psicológico (características de los alumnos); 
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Conocimiento epistemológico (proceso del aprendizaje); y,  Conocimiento del 

entorno (necesidades e intereses de los alumnos). 

   

MODELOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR QUE INCIDEN EN LA 

CALIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

 

CALIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje constituyen los fines o 

resultados previamente concebidos, como un proyecto abierto y flexible, que 

guían las actividades de profesores y estudiantes, para alcanzar las 

transformaciones necesarias en estos últimos.  

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se 

suceden en orden ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico 

y transformador. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (estudiante). Con la 

ayuda del maestro o profesor, que dirige su actividad conductora u orientadora 

hacia el dominio de los conocimientos, así como a la formación de habilidades 

y hábitos acordes con su concepción científica del mundo, el estudiante 

adquiere una visión sobre la realidad material y social; ello implica 

necesariamente una transformación escalonada de la personalidad del 

individuo. 
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En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser del todo perfecto, se acerca a la 

realidad. 

 

La enseñanza se propone reunir los hechos, clasificarlos, compararlos y 

descubrir sus regularidades, sus necesarias interdependencias, tanto las de 

carácter general como las internas. 

 

EVALUACION CURRICULAR   Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DELPROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Es el seguimiento continuo sistemático que se le hace al objeto de evaluación 

curricular seleccionado, para identificar los logros y las dificultades presentadas 

en el proceso y poder tomar decisiones que lleven a un mejoramiento de la 

calidad educativa. Además es el proceso donde se evalúan los logros y 

dificultades que se han obtenido durante el proceso de aprendizaje. 

"La evaluación curricular constituye un proceso sistemático por medio del cual 

se valora el grado en que los medios, recursos y procedimientos permiten el 

logro de la finalidades y metas de una institución o sistema educativo. (García, 

1975)."  

"La evaluación curricular es la tarea que consiste en establecer su valor como 

recurso normativo principal de un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje 

para determinar la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. 

(Arnaz, 1981)" "Proceso objetivo continuo, que se desarrolla en espiral, y 

consiste en comparar la realidad (objetivos y estructuras del plan vigente) con 

un modelo, de manera que los juicios de valor se obtengan de esta 

comparación, actúen como información retro alimentadora que permita adecuar 

el plan de estudios a la realidad, o cambiar aspectos de estas. (Glazman y De 
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Ibarrola)" Glazman y De Ibarrola, definen la evaluación curricular como un 

proceso en espiral que parte de un plan vigente, el cual mediante la evaluación, 

llegara a formular un nuevo plan, que a su vez será evaluado, aquí les dejo una 

presentación de la Dra. Francis Rietveldt. 

METODOLOGÍA  

La metodología del seminario-taller, consiste de lo siguiente: se conformará 

una comisión organizadora del seminario-taller, la misma que se pondrá en 

contacto con los directivos del establecimiento para lograr la aceptación y 

consecuentemente el permiso correspondiente. Se fijarán las fechas de 

realización del seminario y de acuerdo a las mismas la comisión inscribirá a los 

participantes. El costo del seminario-taller será acordado con las autoridades 

del centro educativo así como horarios, certificados e infraestructura que 

garantice la realización del evento académico. 

En las fechas establecidas se matriculará a los interesados, se procederá a la 

entrega de los materiales indispensables para el estudio entre los que constan 

el texto del seminario taller y la bibliografía de apoyo que fundamente las 

diferentes temáticas que se analizarán en el decurso de los estudios. 

Las actividades académicas  se realizaran en la mañana desde las 08h00 a las 

13h00, distribuidas un día para el primer temario, dos días para el segundo 

temario y dos días para el tercer temario. En el seminario taller, las personas 

construirán su propio aprendizaje para lo cual se desarrollaran técnicas como 

organizadores gráficos para posesionarse de la parte teórica y técnicas 

laborales para llevar a la práctica lo que se va argumentando en la teoría.  
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Matriz de operatividad (qué, quién, cómo, dónde, cuándo) del seminario-taller. 

 

Objeto de estudio Facilitadores Metodología Unidad Educativa 

“Juan Montalvo” del 

Cantón Colta 

Fecha de 

realización 

• Construcción del 

diseño curricular 

en función de las 

competencias en 

el sector 

productivo y de 

los servicios. 

 

 

 

• La programación 

curricular en 

coherencia con el 

paradigma del 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

institucionalmente 

asumida 

 Dra. Laura 

Patricia 

Buenaño 

Martínez 

 

 Dr. Juan Eloy 

Lindao 

Córdova 

 

 

 Dra. Laura 

Patricia 

Buenaño 

Martínez 

 

 Dr. Juan Eloy 

Lindao 

Córdova 

 

 Sesión inaugural 

 Técnica de ambientación  

 Análisis del referente teórico en 

grupos  

 Construcción de organizadores 

gráficos del referente teórico  

 Exposición de trabajos  

 Elaboración del perfil de diseño 

curricular en base a competencias  

 

 Técnica de integración  

 Análisis del referente teórico  

 Construcción de la programación 

curricular en función del paradigma 

del proceso enseñanza-aprendizaje 

asumido  

 Exposición de trabajos  

 Evaluación de los trabajos y 

entrega para su acreditación 

 Ambientes del 

colegio 

designados para 

el seminario taller.  

Lunes 9 de 

abril del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 10 y 

miércoles 11 

de abril del 

2012.  
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 Modelos de 

evaluación 

curricular que 

inciden en la 

calidad del 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

 

 

 

 Dra. Laura 

Patricia 

Buenaño 

Martínez 

 

 Dr. Juan Eloy 

Lindao 

Córdova 

respectiva. 

 

 

 Técnica de ambientación  

 Estudio del referente teórico sobre 

calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje 

 Estudio del referente teórico sobre 

modelos de evaluación que inciden 

en la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 Construcción de las relaciones que 

se pueden establecer entre el 

modelo de evaluación curricular y 

el proceso enseñanza-aprendizaje 

 Construcción del perfil de modelo 

de evaluación curricular destinado 

a potenciar el proceso enseñanza-

aprendizaje   

 

 

 

 

Jueves 12 y 

viernes  13 de 

abril del 2012.   
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h. CONCLUSIONES 
 

 El Diseño Curricular de la Unidad Educativa no se construye en base a las 

competencias del sector productivo y de los servicios del entorno 

económico-social.  

 

 El Diseño Curricular se organiza por asignaturas cuyos conocimientos no 

guardan coherencia con las competencias productivas y de servicios 

necesarios en el sector.  

 

 Las Habilidades que se contemplan como objetos de enseñanza y 

aprendizaje en el currículo, no toman en cuenta aquellas que requiere la 

producción y el servicio en el sector. 

 

 La Programación Curricular anual y de aula, se organiza por unidades 

didácticas y no por destrezas o competencias del aparato productivo y de 

los servicios.  

 

 Las Actividades Escolares se concretan al conocimiento, utilizando 

materiales didácticos para organizar la información con ausencia de 

prácticas de vinculación del estudiante con el sector productivo y de los 

servicios. 

 

 La Organización Curricular, tiene un perfil de bachiller basado en 

conocimientos que debe dominar al término, no tiene un perfil de 

capacidades, destrezas y habilidades necesarias para ocupar puestos 

laborales o de servicios en el sector social. 

 

 Para la Implementación del Currículo en la unidad educativa, lo más 

destacado es la administración y gestión, y no lo que la institución puede y 

debe hacer para contribuir con el desarrollo social. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 La Programación Curricular debe  tener coherencia con el modelo educativo 

de cambio de conducta y conocimientos previos que el docente refiere 

realiza en el aula. 

 

 La Programación Curricular debe convertirse en un requisito meramente 

administrativo, no orienta el trabajo autónomo de los estudiantes. 

 

 La Programación Curricular de aula, debe contemplar en detalle las 

actividades de aprendizaje que el docente realiza en el momento oportuno 

de trabajo con los estudiantes.  

 

 La Programación Curricular y el proceso enseñanza-aprendizaje se debe 

planificar en base a un paradigma pedagógico debidamente establecido, 

estudiado y practicado por la comunidad educativa. 

 

 El Currículo debe ser objeto de evaluación permanente, el docente evalúa 

en el aula exclusivamente el nivel de conocimientos que ha adquirido el 

estudiante. 

 

 La Evaluación debe estar destinada a valorar el aprendizaje de contenidos 

sin incidencia en el análisis crítico de la programación curricular o mejora 

del mismo 

 

 

 Se debe evaluar el desempeño del estudiante y no se aprovecha esta 

información para mejorar el proyecto curricular. 
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a. TEMA 

 

Gestión Curricular y Proceso Enseñanza – Aprendizaje a Distancia de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” del cantón Colta, 

período 2010 – 2011. Lineamientos  alternativos. 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN  

 

Contextualization  

 

El colegio a distancia Juan Montalvo, empieza a funcionar desde la década del 

90 del siglo pasado en la provincia de Pichincha. Posteriormente mediante 

Acuerdo Ministerial No 1468 del 27 de Febrero de 1998 funciona a nivel 

nacional como colegio a distancia, para luego de 4 años transformarse como 

Unidad Educativa a Distancia “Juan Montalvo” según Acuerdo Ministerial No 

251, teniendo sus extensiones en Riobamba y en el cantón Colta, Villa La 

Unión, siendo en la actualidad su rector el Lic. Pedro Avemañay. 

 

La idea de formar esta extensión, fue con la finalidad de suplir la falta de 

establecimientos que brinden las oportunidades que significa el prepararse, en 

especial para aquellas y aquellos jóvenes que por dedicarse a la labor de 

campo, o pecuaria no tienen las posibilidades de asistir a los centros 

educativos regulares durante la semana laborable, razón por la cual se 

realizaron gestiones a nivel provincial y nacional para lograr este servicio a la 

gran masa de jóvenes ávidos de aprender y salir de la crisis económica por la 

que atraviesan. 
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Esperando que el egresado de esta Unidad Educativa esté capacitado para la 

solidaridad, para la vida en sociedad, para la actividad profesional y motivado 

para el emprendimiento. 

 

La unidad educativa Juan Montalvo se encuentra ubicada geográficamente en 

la provincia de Chimborazo, en el cantón Colta, en su cabecera cantonal 

denominada Villa La Unión y en la parroquia Cajabamba cuya dirección es Av. 

Nacional y Juan Bernardo de León.  

 

En el cantón Colta, como en otros cantones de la provincia y del país, 

atraviesan por una situación difícil de desarrollo por lo que imposibilita que los 

indígenas campesinos y agricultores tengan alternativas válidas para integrarse 

en el porvenir de manera eficiente y sostenida, lo que ha obligado a estos 

sectores a buscar el sustento de la familia emigrando a otras ciudades y en 

muchas ocasiones fuera del país. 

 

Por lo cual y con miras a preparar a la población para un futuro mejor, se funda 

en este cantón la Unidad Educativa Juan Montalvo, en espera de evitar el 

éxodo masivo, trazándose como estrategia trabajar con jóvenes de clase media 

y baja y conformar con sus egresados pequeñas y medianas empresas que 

ayuden en la producción agrícola e industrial y solventar de esta manera las 

necesidades económicas del cantón. 

 

Villa La Unión, está asentada en los escombros de lo que fuera la antigua 

Riobamba, en donde nacieron hombres preclaros y de gran prosapia y que son 

reconocidos a nivel internacional, porque brillaron con luz propia, entre ellos 

tenemos: al padre jesuita Juan de Velasco, mismo que escribiera la historia del 

Ecuador; el sabio Pedro Vicente Maldonado que conformó la Misión Geodésica 

Francesa para la medición de una parte del cuadrante del meridiano terrestre; 

el padre José de Orozco, Magdalena Dávalos, entre otros. 
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Si se mirara más atrás la historia, aquí se encontraba la tierra de los Régulos 

Puruháes y que se llamó Liribamba, quienes fueron bravos guerreros, que 

hicieron frente a los invasores incásicos y a los españoles. Y por todo lo 

manifestado ha llevado a que se le denomine en la actualidad “Colta Cuna de 

la Nacionalidad Ecuatoriana”. 

 

La cultura es el resultado de los conocimientos, experiencias, proyecciones 

tecnológicas y científicos, donde sus actores son heterogéneos, obtenemos la 

diversidad y la pluralidad que se convierte en la fortaleza para adquirir 

vivencias renovadoras que cultivarán el conocimiento humano para un racional 

ejercicio de las facultades intelectuales. 

 

Situación problemática  

 

En visitas, consultas y una encuesta indagatoria, construida sobre indicadores 

que se ubican en la relación gestión curricular y proceso enseñanza-

aprendizaje, se caracterizan algunos problemas, que en conjunto conforman 

una situación problemática. 

 

Los problemas más notorios que se han detectado son:  

 

Se aprecia que los estudiantes al referirse a la presencia de un programa 

curricular de la carrera, con participación de la comunidad educativa, el 42% 

señalan a esta situación como buena y regular. De los estudiantes 

encuestados, el 65% califica de regular la situación de que el programa 

curricular es aprobado, guarda pertinencia con las necesidades del medio y es 

evaluado permanentemente.   

 

En relación a la especificación del perfil profesional del postulante, que realiza 

estudios en la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, el 50% de estudiantes 

califican de buena la presencia del mismo en el currículo. El currículo de la 
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unidad educativa tiene muy claramente definido sus objetivos de enseñanza-

aprendizaje.  

 

También en cuanto a que el currículo de la carrera, tiene claramente definido el 

plan de estudios, se encuentra que el 46% de los estudiantes al referirse a esta 

situación lo califica de buena.  En referencia a la coherencia que debe existir 

entre plan de estudios y estructura curricular, el 35% califica de buena a esta 

coherencia.  

 

Otro elemento del currículo es la pertinencia que debe existir entre el plan de 

estudios y el perfil deseado del postgraduado, encontrándose que el 42% de 

los estudiantes únicamente consideran como buena este vínculo.  Al relacionar 

el plan de estudios, con los contenidos mínimos de las asignaturas el 42% de 

los estudiantes menciona una calificación de buena a esta relación.  

 

El 27% de estudiantes califica de buena y muy buena, el nexo que se da entre 

el plan de estudios con la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Respecto a la presencia de métodos y experiencias durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el 31% califican esta presencia de buena y regular.  

 

Respecto a las estrategias y experiencias, que durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se recomienda y facilitan información a los 

estudiantes, el 38%, dan una calificación de muy bueno a este vínculo. 

Los estudiantes califican en un 38% de regular, al programa a distancia en su 

condición de facilitador del proceso formativo a través de foros, 

videoconferencias, chats, etc., que complementen la formación de los 

participantes y promuevan tanto el estudio in dependiente como el aprendizaje 

colaborativo.  

 

El 38% de estudiantes, considera que el programa curricular tiene métodos, 

procedimientos y técnicas acordes con el modelo pedagógico establecido. El 
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38% de estudiantes, califican de buena la presencia en el programa curricular 

de estrategias y líneas de investigación para potenciar el aprendizaje y actuar 

como el medio.  

 

El 38% de los estudiantes, califican de buena la presencia en el Programa a 

distancia de un sistema de evaluación de requisitos mínimos para la admisión 

de estudiantes. El 38% de estudiantes, comparten el criterio de que el 

programa a distancia tiene un sistema de evaluación de aprendizajes, 

conocimientos, habilidades, competencias y promoción claramente establecido 

y reglamentado. 

 

El 54% de estudiantes califican de regular la coherencia del sistema de 

evaluación con el proyecto curricular. El 38% de estudiantes califican de buena 

al hecho de que en el programa a distancia la evaluación se aplica de manera 

permanente, justa y equitativa. El 27% de estudiantes, valora como buena y 

muy buena los procesos de retroalimentación con la característica de ser 

oportunas y constructivas, al proceso de formación.   

 

El 35% de estudiantes, valora como regular la presencia de instrumentos de 

evaluación en el programa de educación a distancia acordes con los objetivos, 

tareas y material del aprendizaje presentado. El 35% de estudiantes, 

consideran como regular la presencia de un sistema de evaluación de acuerdo 

a las modalidades de graduación definidas. El 42% de estudiantes, valora 

como regular la presencia de un sistema de evaluación del desempeño docente 

en el programa curricular.  

 

El 60% de estudiantes, califica como regular la gestión curricular en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, está entre excelente y muy 

buena, de la información debidamente sistematizada, los porcentajes se ubican 

entre buena y regular, lo que dice a las claras a la presencia de un campo 
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problemática cuyo principal problema de investigación se detalla a 

continuación:  

 

De esta situación problemática se ha derivado el siguiente problema de 

investigación:  

 

¿De qué manera la gestión curricular potencia el proceso enseñanza-

aprendizaje a distancia de los estudiantes de la unidad educativa “Juan 

Montalvo” del cantón Colta, período 2010 – 2011?  

 

Delimitación de problemas derivados (PD) 

 

PD1: ¿De qué manera el diseño curricular se organiza en función de las 

competencias productivas y de servicios, necesarios en el sector? 

PD2: ¿Cómo la programación curricular se construye en consideración al 

paradigma del proceso enseñanza-aprendizaje asumida? 

PD3: ¿Cómo incide la evaluación curricular en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

Investigar la gestión curricular, para encontrar las directrices, acciones, 

estructuras y formas de organización, que potencian el aprendizaje, es 

apremiante para la unidad educativa a distancia “Juan Montalvo”, toda vez que 

el currículo es el documento rector que orienta y lidera el proceso formativo. En 

consideración a este antecedente, la investigación se justifica por las siguientes 

razones:  

 

Es importante para docencia y el servicio educativo institucional indagar cómo 

la gestión curricular, lejos de aislarse del proceso formativo inciden en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Como parte de la gestión es imperativo observar como en el diseño curricular 

se encuentran organizadas las capacidades que la educación tiene que 

desarrollar para responder a las competencias productivas y de servicio del 

sector.  

 

En esta misma preocupación se vuelve una necesidad analizar si la 

programación curricular se realiza en función de paradigmas del proceso 

enseñanza-aprendizaje; y, finalmente la investigación se justifica por cuanto es 

necesario determinar cómo la evaluación curricular aporta al mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

d. OBJETIVOS  

 

General  

Analizar la incidencia de la gestión curricular en el proceso enseñanza-

aprendizaje a distancia de los estudiantes de la unidad educativa “Juan 

Montalvo” del cantón Colta, período 2010 – 2011.  

 

Específicos  

 Determinar como el diseño curricular se organiza en función de las 

competencias productivas y de servicios necesarios en el sector.  

 Analizar las formas que adquiere la programación curricular en coherencia 

con el paradigma del proceso enseñanza-aprendizaje asumida.  

 Caracterizar la incidencia de la evaluación curricular en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 Plantear lineamientos alternativos que permitan una mejor interface entre 

la gestión curricular y el proceso enseñanza-aprendizaje.   
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e. MARCO TEÓRICO  

 

LA GESTIÓN CURRICULAR Y EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  

 

La Gestión Curricular  

 

La gestión curricular se define como la capacidad de organizar y poner en 

marcha el proyecto pedagógico de la institución a partir de la definición de qué 

se debe enseñar y qué deben aprender los estudiantes. 

 

"La Gestión Curricular implica el proceso de estimular y dinamizar el desarrollo 

del currículo en sus diferentes fases o etapas: investigación, programación, 

instrumentalización, ejecución y evaluación. La gestión curricular está orientada 

hacia la formación de los estudiantes por medio de las interpretaciones del PEI 

en el aula y busca un mejoramiento permanente de la enseñanza y el 

aprendizaje en la institución.  

 

Esto exige un trabajo en equipo organizado por la institución y unos acuerdos 

mínimos establecidos de acuerdo con el PEI sobre aspectos críticos de la 

enseñanza y el aprendizaje: la evaluación, la articulación de niveles, áreas y 

grados, la jerarquización de contenidos, el uso de textos, la elaboración y 

utilización de material didáctico y de apoyo a la formación permanente de 

docentes. Además de la atención a estudiantes con necesidades pedagógicas 

particulares (Panqueva J. 2008), o con capacidades diferentes. 

 

Es indiscutible que una gestión adecuada del currículo juega un rol protagónico 

en el éxito del Proyecto Educativo, por tanto, todos los procesos de mejora 

educativa deben tener presente este factor tan relevante para el logro de los 

objetivos educativos. 
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En la actualidad y desde los últimos cinco años, con la incorporación de los 

modelos de gestión de calidad, la necesidad de focalizar las políticas en los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes y los aportes de la teoría 

educativa, especialmente de los movimientos de escuelas efectivas y eficacia 

escolar; se ha tomado conciencia real del potencial que tiene el desarrollo de 

una gestión efectivamente descentralizada y el rol principal de la dirección en el 

logro de resultados. 

 

Lo anterior ha significado el incremento en estrategias para potenciar el rol de 

cada comunidad educativa como eje principal en los procesos de mejora, es 

posible, desde este ámbito, gestionar con eficacia los procesos que ocurren al 

interior de la escuela, específicamente los factores que tienen relación con una 

adecuada gestión del currículo. 

 

El desafío que enfrentan los colegios, para avanzar a grados mayores de 

calidad en el servicio educativo, es transformarse en Instituciones que se auto 

gestionan. La toma de decisiones de manera endógena permite a los centros 

escolares, por un lado determinar su rumbo según su realidad local y, por otro, 

asumir responsabilidades por los resultados de su gestión. La falta de 

capacidad de gestión del currículo no permite, en muchos casos, aprovechar 

recursos valiosos que se pone a disposición de los centros educativos 7 

 

El Proceso Enseñanza- Aprendizaje  

 

La Enseñanza  

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que 

en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento 

del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan 

enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación creadora 

de la situación particular aparecida en su entorno.  

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a 

una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 

ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y 

en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación 

continua; como consecuencia del proceso de enseñanza tienen lugar cambios 

sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del alumno con la 

participación del profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio 

de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con 

su concepción científica del mundo, que lo llevarán en su práctica a dilucidado 

la realidad con un enfoque materialista y social, todo lo cual implica 

necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y 

características psicológicas que identifican al individuo como personalidad.  

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva. 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto 

aquellas de carácter general como las internas. Cuando se recorre el camino 

de la enseñanza, al final, como una consecuencia obligada, el neuroreflejo de 

la realidad habrá cambiado, tendrá características cuanti-cualitativas diferentes, 

no se limita al plano de lo abstracto solamente sino que continúa elevándose 

más y más hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles 
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más altos de concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un 

mayor grado de entendimiento del proceso real.  

 

Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del 

desarrollo que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación 

positiva, favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las 

exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo 

próximo" del individuo al cual enseñar, es decir, todo proceso de enseñanza 

científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la 

apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación 

continua, sostenible, del entorno del individuo en aras de su propio beneficio 

como ente biológico y de la colectividad de la cual es él un componente 

inseparable.  

 

La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a 

la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. No debe olvidarse que los contenidos de la propia 

enseñanza determinan, en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza 

está de manera necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo 

histórico-social, de las necesidades materiales y espirituales de las 

colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el 

dominio de todos los conocimientos acumulados por la experiencia cultural.  

 

La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en 

la medida y cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo 

que posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes del proceso 

enseñanza-aprendizaje conserven, cada uno por separado sus particularidades 

y peculiaridades y al mismo tiempo conformen una unidad entre el papel 

orientador del maestro o profesor y la actividad del educando. La enseñanza es 

siempre un complejo proceso dialéctico y su movimiento evolutivo está 

condicionado por las contradicciones internas, las cuales constituyen y 
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devienen indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, regido por leyes 

objetivas además de las condiciones fundamentales que hacen posible su 

concreción.  

 

El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe 

considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica 

del hombre la cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, de 

comprender y transformar la realidad objetiva que lo circunda. Este proceso se 

perfecciona constantemente como una consecuencia obligada del quehacer 

cognoscitivo del hombre, respecto al cual el mismo debe ser organizado y 

dirigido. En su esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida al proceso 

de obtención de los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica 

social.  

 

La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa pedagógica 

general en los objetivos de la misma. Estos desempeñan la importante función 

de determinar los contenidos, los métodos y las formas organizativas de su 

desarrollo, en consecuencia con las transformaciones planificadas que se 

desean alcanzar en el individuo al cual se enseña. Tales objetivos sirven 

además para orientar el trabajo tanto de los maestros como de los educandos 

en el proceso de enseñanza, constituyendo, al mismo tiempo, un indicador 

valorativo de primera clase de la eficacia de la enseñanza, valorada por la 

evaluación de los resultados o logros.  

 

 

El Aprendizaje 

 

El aprendizaje, es el proceso de naturaleza extremadamente compleja 

caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda ser considerado 
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realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención 

pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo 

futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso 

diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto 

son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos. Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo 

de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado 

humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de 

forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el 

referido soporte receptor neuronal.  

 

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es 

lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes 

mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la 

posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las 

esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al 

hecho de que el propio educando no pone, por parte de sí, interés o voluntad, 

que equivale a decir la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzarán 

aprendizajes frágiles y de corta duración. Asimismo, en el aprendizaje de algo 

influye, de manera importante, el significado que lo que se aprende tiene para 

el individuo en cuestión, pudiéndose hacer una distinción entre el llamado 

significado lógico y el significado psicológico de los aprendizajes; por muy 

relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que 

la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado 

grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete, un aprendizaje 
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significativo que equivale a decir, se produzca una real asimilación, adquisición 

y retención del conocimiento ofrecido. 

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera. El 

sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de 

manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella 

pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo 

conductor, el comando del desarrollo. 

 

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede ser reducido y mucho 

menos explicarse en base de lo planteado por las llamadas corrientes 

conductistas o asociacionistas y las cognitivas. No puede ser concebido como 

un proceso de simple asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las 

respuestas provocadas por estos, determinadas tan solo por las condiciones 

externas imperantes, ignorándose todas aquellas intervenciones, realmente 

mediadoras y moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la 

estructura interna, principalmente del subsistema nervioso central del sujeto 

cognoscente, que aprende. No es simplemente la conexión entre el estímulo y 

la respuesta, la respuesta condicionada, el hábito, es además de esto, lo que 

resulta de la interacción del propio individuo que se apropia del conocimiento 

de determinado aspecto de la realidad objetiva, con su entorno físico, químico, 

biológico y, de manera particularmente importante del componente social de 

éste.  
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No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de los 

estímulos ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo de los mismos 

por una estructura material neuronal que resulta preparada o pre-

acondicionada por factores tales como el estado emocional y los intereses o 

motivaciones particulares. Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge 

o resulta una consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio 

concretos, de todos los factores que muy bien pudiéramos llamar causales o 

determinantes del mismo, de manera dialéctica y necesaria. 

 

La cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no se conoce la 

realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes haberla aprendido, 

sobre todo, las leyes y principios que mueven su transformación evolutiva 

espacio-temporal. Es importante recalcar o insistir en el hecho de que las 

características y particularidades perceptivas del problema enfrentado devienen 

condiciones necesarias para su aprendizaje, recreación y solución; que en la 

adquisición de cualquier conocimiento, la organización de la estructura del 

sistema informativo que conlleven a él, resulta igualmente de particular 

trascendencia para alcanzar tal propósito u objetivo, a sabiendas de que todo 

aprendizaje que está unido o relacionado con una consciente y consecuente 

comprensión sobre aquello que se aprende es más duradero, máxime si en el 

proceso cognitivo también aparece, con su función reguladora y facilitadora, 

una retroalimentación correcta que, en definitiva, va a influir en la 

determinación de un aprendizaje también correcto en un tiempo menor, sobre 

todo si se articula debidamente con los propósitos, objetivos y motivaciones 

propuestos por el individuo que aprende. 

 

En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-cualitativo, la 

interpretación holística y sistémica de los factores conductuales y la justa 

consideración valorativa de las variables internas del sujeto como portadoras o 

contenedoras de significación, resultan incuestionablemente importantes 

tratándose de la regulación didáctica del mismo, de aquí la necesidad de tomar 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml


 

164 
 

en consideración estos aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o 

modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no necesariamente se van a 

encontrar en una posición tal que permita una interacción cara a cara con la 

persona responsabilizada con la transmisión de la información y el desarrollo 

de las habilidades y capacidades correspondientes.  

 

En la misma medida en que se sea consecuente en la práctica con las 

consideraciones referidas se podrá llegar a influir sobre la eficiencia y eficacia 

del proceso de aprendizaje según el modelo de la ruta crítica: la vía más corta, 

recorrida en el menor tiempo, con los resultados más ricos en cantidad, calidad 

y duración. Hay quienes consideran que cuando registramos nuestros 

pensamientos en base de determinadas sensaciones, en el primer momento, 

no nos detenemos en el análisis de los detalles pero que más tarde los mismos 

resultan ubicados en determinadas localizaciones de la mente que, equivale a 

decir, en diferentes fondos neuronales del subsistema nervioso central 

interrelacionados funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o 

patrones organizados con determinada significación para el individuo que 

aprende. Luego este construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa 

superior, sus propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad objetiva, 

del conocimiento que en definitiva va adquiriendo de distintos aspectos de la 

misma; así cuando pretende resolver un problema concreto, gracias a la 

capacidad que tiene para elaborar un pensamiento analizador y especulador, 

compara entre sí posibles patrones diferentes, formas en última instancia, 

comparación que va a permitirle llegar a la solución de la situación problémica 

de que se trate. De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento 

donde se asienta el aprendizaje, que éste no es más que la consecuencia de 

un conjunto de mecanismo que el organismo pone en movimiento para 

adaptarse al entorno donde existe y se mueve evolutivamente.  

 

El individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado. Es como si el 

organismo explorara el ambiente, tomara algunas de sus partes, las 
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transformara y terminara luego incorporándolas a sí mismo en base de la 

existencia de esquemas mentales de asimilación o de acciones previamente 

realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad que configuran, todos ellos, 

esquemas mentales que posibilitan subsiguientemente incorporar nuevos 

conceptos y desarrollar nuevos esquemas. A su vez, mediante la acomodación, 

el organismo cambia su propia estructura, sobre todo a nivel del subsistema 

nervioso central, para adaptarse debidamente a la naturaleza de los nuevos 

aspectos de la realidad objetiva que serán aprendidos; que la mente, en última 

instancia, acepta como imposiciones de la referida realidad objetiva.  

 

Interface entre gestión curricular y proceso enseñanza-aprendizaje  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El proceso enseñanza- aprendizaje, es el cambio en la disposición del sujeto 

con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible al simple proceso 

de desarrollo (maduración). Como proceso: es una variable que interviene en el 

aprendizaje, no siempre es observable y tiene que ver con las estrategias 

metodológicas y con la globalización de los resultados. Hay varias corrientes 

psicológicas que definen el aprendizaje de formas radicalmente diferentes.  

 

La distancia entre las dos situaciones (A y B) es el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo educativo (Profesores-

alumnos) hasta lograr la solución del problema, que es el cambio de 

comportamiento del alumno. 

Conocer realmente la situación del alumno 

Normalmente suponemos lo que el alumno sabe, es y hace, fijándonos en su 

titulación académica, o en el hecho de estar en un grupo donde la mayoría son 

de una forma determinada. 
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No es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas que posee el 

alumno por tener una carrera o una profesión. Se requiere conocer las 

conductas y capacidades que el alumno posee realmente, ya que los objetivos 

del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y más precisa sea el 

conocimiento más acertado van a ser, indudablemente, las decisiones que se 

toman durante el proceso de aprendizaje, será coherentes con la sapiencia, 

desarrollo por el estudiante.  

Conocer lo que se quiere lograr del alumno 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, sea el 

profesor, o un equipo, debe ser la de convertir las metas imprecisas en 

conductas observables y evaluables. Por varias razones: Porque es la única 

posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre lo que el alumno es 

y lo que debe ser, porque hace posible organizar sistemáticamente los 

aprendizajes facilitando la formulación de objetivos y porque es así como una 

vez realizado el proceso de aprendizaje, podemos observar como éste se 

produjo realmente, y en qué medida. 

 

Ordenar secuencialmente los objetivos 

Una vez definidas las distintas conductas que tiene que lograr el alumno, la 

siguiente actividad fundamental, es ordenarlas secuencialmente, en vistas a un 

aprendizaje lógico en el espacio y en el tiempo. 

 

Formular correctamente los objetivos 

Con los dos elementos anteriores claramente definidos, es posible formular los 

objetivos. Esto es imprescindible para llevar adelante la programación de un 

proceso de aprendizaje: 
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 Porque nos obliga a fijar claramente la conducta final en términos 

operativos. 

 Porque el alumno puede conocer lo que se espera de él, lo cual es 

elemento motivador y centra en gran medida su esfuerzo. 

 Porque es la única forma de que el profesor y el alumno puedan en 

cualquier momento observar y evaluar los logros obtenidos y en qué fase 

del proceso de aprendizaje se encuentran. 

 

Cómo organizar el proceso de aprendizaje 

 

El que programa parte de la realidad que le rodea, con ella cuenta y en ella se 

basa. No puede programarse sin tener claros los recursos económicos, medios, 

elemento humano, espacios y tiempos de los que se dispone. Más arriba 

hablábamos también del momento en que se encontraba el alumno, como dato 

fundamental. 

 

Hay que formar el grupo óptimo para cada tipo de actividad. Puede ser que el 

número ideal varíe de un objetivo a otro. Habrá actividades que requieran un 

tratamiento de grupo grande, o de grupo de trabajo, o individual. 

 

En un proceso de interacción profesor-alumno, los roles de ambos deben 

cambiar con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que 

imparte conocimientos y el alumno que recibe pasivamente, se pasa a una 

multiplicidad de actividades que requieren un cambio de actitud en los 

participantes. 

 

Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso de 

aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, en vistas a una 

motivación, se pueden organizar de muy distinta manera. 
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Seleccionar medios y recursos adecuados 

 

Ya sea transmitir un contenido, para que sirva de actividad al alumno o al 

profesor, o como instrumento de evaluación, los medios que se seleccionan 

deber ser capaces de: 

 

 Permitir obtener el tipo de respuesta requerido del alumno para 

comprobar el logro del objetivo. 

 

 Ser adecuados al propósito para el que se transmitan los datos. 

 

 Ajustarse a las limitaciones del medio ambiente en el que se va a operar 

(personal, tiempo, materiales, equipos y facilidades con que se cuenta). 

 

Los recursos son múltiples, pero hay que seleccionar el medio más adecuado 

para el objetivo que se pretende: 

 

 Evaluar el cambio que se produce 

 

 Establecer una metodología clara para la recogida, organización y 

análisis de la información requerida con el fin de evaluar las situaciones 

educativas. 

 

Planteando y desarrollando los niveles de evaluación en el alumno, en los 

componentes del grupo, empresa, etc., en los materiales empleados, en el 

mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 



 

169 
 

EL DISEÑO CURRICULAR Y LAS COMPETENCIAS 

PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS DEL ENTORNO SOCIO 

CULTURAL  

 

El Diseño Curricular  

 

Ante el fracaso de los planes nacionales de reforma educativa y curricular en la 

mayoría de países latinoamericanos y tercermundistas; en los últimos años se 

ha dado mayor importancia a la planeación y diseño de Proyectos educativos 

y/o curriculares para cada institución educativa, cuales, es obvio, son más 

fáciles de diseñarlos con fundamento en la realidad inmediata, e implementar 

procesos de seguimiento y control.  

 

Por esta razón, en este capítulo se presenta un bosquejo referencial sobre 

cómo diseñar un currículo institucional, es decir, nos centramos en el segundo 

nivel de concreción del currículo.  

 

Si retomamos la perspectiva crítica del currículo es fácil advertir que el diseño 

curricular debe ser un proceso participativo y flexible que se proyecte sobre la 

base de resultados de investigaciones socioeducativas y curriculares de 

naturaleza científica.  

 

Este modelo curricular denominado innovador se construye tomando en 

cuenta cuatro grandes fases, procesos o momentos con sus correspondientes 

divisiones y subdivisiones: marco referencia!, diseño curricular, implementación 

y/o ejecución y evaluación curricular.  

A continuación desarrollamos los diversos componentes de la planificación 

curricular institucional aplicados a un ejemplo de una institución de formación 

profesional, para otro tipo de instituciones educativas se deben realizar las 

respectivas adaptaciones  
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Marco referencial  

 

Es el conocimiento del contexto y de la realidad socioeducativa por medio de la 

investigación científica para la construcción teórica y explicativa de la realidad 

en la que se insertan y desarrollan las prácticas profesionales como estructuras 

sociales en el marco general de la relación institución educativa-sociedad.  

 

En esta fase se trata de problematizar la situación histórica, actual y proyectiva 

de la institución educativa y sus protagonistas. Se diagnostica el entorno 

socioeconómico e ideológico-político para identificar los principales problemas 

que servirán de base para construir la matriz temática, de acuerdo a las 

necesidades y aspiraciones de los sujetos sociales intervinientes.  

 

Esta primera fase considera los siguientes elementos:  

 

Visión socioeconómica y cultural del área geográfica de influencia de la 

institución educativa 

 

Se debe promover un análisis de la formación económico/social del área 

geográfica en la que se ubica la institución, para ello es necesario recoger y 

determinar cuáles han sido las relaciones productivas y culturales entre 

institución educativa y sociedad. La construcción de esta etapa requiere de una 

visión científica de la realidad, tomando en cuenta aspectos económicos, 

sociales, ideológicos, políticos y culturales de la región y el país.  

 

Necesidades educativas básicas del área geográfica de influencia de la 

institución educativa  

 

Etimológicamente necesidad proviene del latín necesitas (lo que es  

imprescindible) y hace referencia a lo que no se puede evitar o aquello de lo  

cual no se puede prescindir, es decir, carencia de lo elemental para vivir. 
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Para el caso que nos ocupa debemos entender por necesidad, en general, a 

todo estado carencial de un individuo, grupo o institución que les impulsa a 

buscar alternativas de respuesta a las insatisfacciones existentes y por 

necesidad educativa a la demanda social o local para recibir este servicio.  

Bajo estas orientaciones conceptuales, el interés se debe centrar en explicitar 

las principales y prioritarias necesidades educativas actuales del Ecuador y, 

más específicamente, del área de influencia de la institución educativa.  

 

Debido a que, la sociedad ecuatoriana se encuentra dividida en clases sociales 

antagónicas, cada una de ellas, como es natural, con un proyecto educativo 

diferente, a la hora de presentar las necesidades educativas, es necesario 

diferenciar el punto de vista de quienes les interesa perpetuar el sistema 

capitalista del de aquellos que aspiran a construir un modelo de desarrollo 

socio-económico y cultural distinto.   

 

Análisis histórico crítico de la institución educativa  

 

Se debe dar cuenta del origen, desarrollo histórico, situación actual y 

perspectivas de la institución educativa para la cual se realiza el diseño 

curricular. Puede ser útil realizar talleres participativos para establecer una 

línea de base o línea de tiempo de reconstrucción de la historia, mientras que 

para caracterizar el presente se puede emplear la técnica de FODA y para la 

construcción del futuro deseado es posible utilizar las herramientas 

metodológicas de la planeación prospectiva ya referidas con anterioridad. 

 

Definición del bachillerato  

 

A criterio de los especialistas en currículo, es necesaria una definición precisa 

en este caso del bachiller, puesto que en la medida en que se tenga claro lo 

que se quiere formar se sabrá cómo hacerlo. No plantear esta definición trae 

consecuencias posteriores, fundamentalmente, cuando hay grupos de 
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profesiones afines, como es el caso de la formación docente en sus diferentes 

niveles, también puede haber confusión entre la definición de la profesión como 

proceso formativo de aquella que hace referencia a la profesión como 

ocupación propiamente dicha.  

 

En el caso de que se quiera hacer referencia al contexto o circunstancias en 

que se desenvuelve la profesión habrá que presentar los escenarios y desafíos 

mundiales, regionales y locales para evidenciar el nexo que existe entre 

sociedad, educación y currículo (cfr. CARTUCHE: 1999,68). Pues un análisis 

de los escenarios y desafíos actuales permiten señalar que estamos al filo de 

un nuevo siglo y milenio, que las condiciones del mundo actual han cambiado, 

que muchos ismos han sido reavivados, que está en juego la subsistencia y la 

vida de la mayor parte de la población mundial, que está en duda la 

perpetuidad de toda forma de vida y la propia persistencia del planeta Tierra, 

todo lo anterior a causa del desarrollo del sistema capitalista, signado por la 

soberbia y la depredación de os principales recursos naturales hasta ahora 

existentes. 

 

El Campo Educativo  

 

Se refiere al análisis evaluativo del currículo vigente y tiene como finalidad 

determinar sus aciertos y falencias estructurales en relación con su origen, 

implementación y repercusiones sociales, ideológicas y pedagógicas de los 

egresados de una institución educativa al insertarse en el mercado de trabajo.  

 

 

El campo científico - técnico  

 

En necesario hacer este estudio en procura de hacer un examen de la relación 

existente entre el campo educativo y el desarrollo científico, tecnológico y 

cultural en áreas relacionadas a la formación, de tal manera que los cambios, 
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que se implementan recojan los avances científico - tecnológicos, del área 

especializada en que se forma, en los límites permitidos por la institución 

educativa y de conformidad a los requerimientos del área geográfica de 

influencia.  

 

El Campo de la Legislación Educativa  

 

En este apartado se expone y analiza toda la normativa jurídica, legal y 

reglamentaria vigente que ampara y reconoce, en las diferentes instancias y 

niveles, a los bachilleres, que forma la institución educativa.  

 

Diseño Curricular  

 

El diseño curricular tiene su fundamento en el mareo referencial antes 

explicado, el cual le proporciona líneas claras para su elaboración. Es la etapa 

de conversión del proceso investigativo llevado a cabo para construir el marco 

referencial al proyecto de desarrollo educativo que guiará y orientará la 

actividad académica-administrativa institucional.  

 

La realización de un diseño curricular exige creatividad de parte de los 

responsables de su formulación, ya que constituye la propuesta político- 

pedagógica para la puesta en marcha del proceso de formación profesional. 

 

El proceso de diseño curricular se construye a través de una metodología 

participativa e interactuarte para que el diseño formal sea consecuencia del 

consenso y compromiso de quienes lo diseñan y ejecutan pues para nadie es 

desconocido que en este proceso subyacen y se confrontan concepciones de 

realidad, sociedad, ser humano, educación, aprendizaje, motivo por el cual es 

necesario llegar a acuerdos mínimos.  
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En la elaboración del currículo debe tomarse en cuenta los resultados finales 

que se pretenden alcanzar con la formación de los estudiantes, la forma, el 

orden y el tiempo en que se van a conseguir, los recursos que se van a utilizar 

y el método con el cual se van a evaluar los aprendizajes de los alumnos, el 

plan y programa de estudios y el propio currículo.  

 

Para algunos teóricos del currículo innovador la fase del diseño  

curricular puede integrarse con los siguientes elementos:  

 

a. Determinación del modelo de organización curricular.  

b. Caracterización del futuro egresado.  

c. La determinación de los problemas sociales que van a ser abordados. 

d. La organización del plan de estudios y, el marco metodológico general  

(CARTUCHE: 1999, 79).  

 

Para otros, esta fase debe incluir:  

 

a. Objetos de conocimiento.  

b. Perfil profesional.  

c. Objetivos de la profesión  

d. Organización curricular.  

e. Plan de estudios y mapa curricular.  

f. Programa de estudios.  

 

Como podremos advertir más adelante, en algunos casos, las diferencias son 

más terminológicas que conceptuales y, por este motivo asumimos la segunda 

opción y, cuando sea necesario, daremos el equivalente que corresponda al 

primer planteamiento. 
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Objetos de conocimiento  

 

En el otro modelo equivaldría a la determinación de los problemas sociales que 

van a ser abordados en relación a las prácticas de los futuros profesionales.  

 

El Objeto de conocimiento hace referencia a los problemas extraídos de la 

realidad social y de las prácticas profesionales sobre los que la institución 

educativa intenta producir, crear o recrear conocimientos; es decir, son los 

problemas profesionales que la institución formadora ha definido como 

relevantes, viables y vigentes para ser estudiados, explicados, aplicados y 

transformados.  

 

“En este nivel el Objeto de conocimiento expresa la concepción 

interdisciplinaria de la ciencia y el conocimiento científico al considerar la 

realidad como una totalidad concreta en la que todos sus elementos están 

mutuamente interconectados y en proceso (ROJAS BRAVO: 1975, 7).  

 

El objeto de conocimiento se explica en tres niveles de carácter teórico:  

El epistemológico. Se aborda la realidad como totalidad concreta a través de 

una concepción interdisciplinaria de la ciencia y permite atender las 

necesidades sociales por medio de sus problemas, cuestionamientos e 

interrogantes ligado al proceso de producción científica.  

 

El metodológico que a partir de la situación educativa, los sujetos sociales de 

ésta transforman mediante su praxis los objetos de la realidad presente y  

 

El epistemológico. Desde esta dimensión el Objeto de conocimiento hace del 

interaprendizaje un proceso en el que el alumno avanza de un conocimiento 

general y heterogéneo a uno particular y homogéneo, es decir, de una visión 

panorámica de la sociedad, la ciencia y el conocimiento se arriba al dominio de 

un campo especializado.  
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Del objeto de transformación, como problema amplio, se derivan los problemas 

específicos a ser investigados por los alumnos, individual o grupalmente, así 

como los fundamentos teóricos que guían y orientan el trabajo académico 

dentro y fuera del aula.  

 

Determinación del perfil del egresado  

Al perfil del egresado se lo define como el conjunto de características,  

conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y valores con los 

cuales el egresado enfrentará los problemas y contradicciones de su práctica 

profesional. Es importante que se delimite las características personales, 

académicas y sociales del egresado para que al momento mismo de realizar su 

actividad productiva, la escolaridad y el proceso formativo guarden directa 

relación con la empleabilidad, la ubicación ocupacional y la remuneración.  

 

Organización Curricular  

 

Al desarrollar este elemento del diseño curricular es cuando se debe decidir 

cuál modelo de organización de currículo se va a emplear; materias aisladas, 

currículo basado en los procesos sociales y las funciones vitales, currículo 

activo o experimental, currículo integral o unificado, currículo globalizado, áreas 

del conocimiento y modular. La caracterización de estos modelos, sus ventajas 

y limitaciones está descrita en el capítulo anterior. En función de estos criterios, 

así como de la realidad y posibilidades de las instituciones y los sujetos 

sociales que las integran es que se puede / debe elegir uno u otro modelo de 

organización del currículo.  

 

El plan de estudios y el mapa curricular  

 

El plan de estudios es el documento político-pedagógico y científico que 

contiene una propuesta educativa concreta para la formación de recursos 

humanos, en cualquier nivel, con sus características especiales y específicas 
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que le dan propiedad y organicidad y que no puede ni debe ser trasplantado 

mecánicamente a otra institución que oferte igual o similar formación. Para 

Alicia de Alba el plan de estudios es la “concreción de un conjunto de multi 

determinaciones contradictorias, expresadas en un proyecto político-educativo 

y referidas a los docentes, alumnos, políticas institucionales e  

inserción social de la profesión” (ALBA: 1991, 302).  

 

El plan de estudios por su característica de holístico, global y genérico permite 

informar y orientar a los administradores, profesores, alumnos y padres de 

familia aquello que debe ser trabajado durante el desarrollo del proceso de 

interaprendizaje y la secuencia de actividades que debe seguirse.  

 

En general la construcción del plan de estudios requiere un proceso de 

reflexión y operación sobre lo siguiente: derivación o desglose de los objetivos 

del plan desde los objetivos curriculares: estructuración de los cursos del plan 

de estudios: selección y secuenciación de los contenidos curriculares a 

trabajarse, selección del marco metodológico a emplearse y planteamiento del 

sistema de evaluación.  

 

El mapa curricular se fundamenta en el plan de estudios. En él se explicitan 

todas las asignaturas, áreas o módulos que integran el plan de estudios, dando 

cuenta clara y precisa de las interrelaciones horizontales y verticales, que 

existen o deben existir entre los diferentes elementos curriculares que integran 

el plan de estudios.  

 

Si el modelo de organización del currículo elegido fuera el modular, el mapa 

curricular permite establecer la coherencia, de los programas modulares en lo 

referido a la secuencia, continuidad e integración, abordando los problemas de 

la realidad en relación directa con los campos y las prácticas profesionales, 

tomando como eje y núcleo central el proceso investigativo. En este caso habrá 
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que tener muy en cuenta la interrelación de los Campos de Conformación 

Estructural Curricular (CCEC) que nos habla Alicia de Alba. 

 

El CCEC epistemológico-teórico que a nivel de la ciencia no sólo se interese 

por la teoría sino también por la lógica de su construcción y el correcto manejo 

de las categorías que en él subyacen. El CCEC crítico- social, con cuyo 

fundamento el profesional de nuevo tipo comprenda cuál es su rol en la 

sociedad, y el contenido sociopolítico de las distintas disciplinas científicas, que 

permitan explicar la lógica del poder y la dominación en el sistema social 

capitalista El CCEC científico-tecnológico que se cristaliza en el 

aprovechamiento ágil y significativo de os procesos de inusitado y vertiginoso 

avance de la ciencia y la tecnología actuales. El CCE de incorporación al 

trabajo productivo que vislumbra una práctica profesional alternativa y 

comprometida con los procesos de transformación social.  

 

El programa de estudios  

 

En el ámbito del sistema educativo y curricular convencional el programa se 

refiere al documento guía de una institución, curso o parte del mismo. También 

se lo puede entender como el desarrollo de la materia, atendiendo, por una 

parte, al aspecto lógico de la disciplina objeto de estudio y, por otra, a la 

metodología que deba aplicarse en su enseñanza.  

 

Cada curso, parte o unidad de estudio deberá quedar claramente identificada y 

se traducirá en aquellos aspectos concretos que orientarán el proceso 

enseñanza-aprendizaje, tales como: clara especificación de los objetivos, con 

determinación de la categoría taxonómica que les corresponde y de la forma en 

que deberá manifestarse el aprendizaje esperado; criterio con que se valorará 

la ejecución; eficiencia mínima que se espera del grupo; experiencias o 

actividades de aprendizaje; medios y procedimientos de evaluación; y, tiempo 

en que cada parte del proceso debe ser desarrollada (GAGO: 1992, 109).  
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En este modelo de educación el programa de estudios incluirá, entre otros 

elementos, los siguientes: denominación, objetivos, destrezas, selección y 

organización de contenidos, metodología, actividades, recursos, materiales y 

diseño del proceso de evaluación-acreditación de aprendizajes.  

Por el momento estos elementos solo quedan enunciados por cuanto  

serán objeto de mayor desarrollo en el próximo capítulo cuando hablemos de la 

programación de aula, como tercer nivel de concreción del currículo.  

 

Si el modelo de organización del currículo es el modular, el programa de 

estudios se refiere a la construcción de los módulos con sus respectivas 

unidades didácticas, las cuales deben negociarse con los sujetos del desarrollo 

curricular para facilitar la ulterior operación y evaluación curricular. 

 

Aquí es cuando se diseñaran las cartas descriptivas o programas  

modulares, con su correspondiente instrumentación didáctica, las cuales, en lo 

esencial, deben contener los siguientes elementos:  

 

a. Título del módulo en el que, a partir de los contenidos más globales y 

representativos de la carrera, se da una idea clara de la problemática que 

se pretende abordar en el módulo en referencia.  

b. Presentación en la cual se explicita la importancia del módulo en el 

ámbito de la carrera; los elementos, procesos y actividades que incluye; 

los eventos académicos u otras formas pedagógicas que, de manera 

complementaria, se consideran en el desarrollo del módulo. 

c. Propósito general aquí, en forma de gran objetivo o intencionalidad, se 

explicita lo que se propone estudiar y transformar en el módulo, así como 

los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que se 

pretenden formar en el alumnado.  

d. Objetivo general formulado con criterio holístico, totalizador, globalizador, 

en la perspectiva de generar, cambiar y transformar pautas de conducta y 

conductas molares en los alumnos.  
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e. Objetivos de unidad explicitan las metas e intencionalidades de corto y 

mediano plazos que se propone alcanzar en el transcurso del desarrollo 

de la unidad.  

f. Contenido, el cual debe reflejar las nociones básicas de una ciencia, y/o 

disciplina a fin de fomentar en los estudiantes, no detalles, sino el tipo de 

pensamiento que se requiere operar para dominar un saber. 

g. Metodología construida a partir del principio de que el conocimiento es un 

proceso resultante de la actividad, de la acción y de la interacción 

dialéctica entre el sujeto y el objeto, así como de que su surgimiento y 

desarrollo es reflejo de las circunstancias sociohistóricas y de la actividad 

grupa! y colectiva.  

h. Evaluación entendida como proceso global, sistemático y permanente 

que se desarrolla antes, en el proceso y al concluir el módulo; no sólo se 

dirige al aprendizaje de los alumnos, toma en cuenta múltiples parámetros 

y sirve para reformular o reorientar el proceso educativo. 

i. Acreditación-calificación se refiere a los resultados o los productos 

parciales o finales del trabajo académico modular. En el caso de la 

Universidad Nacional de Loja, dada la exigencia institucional y como 

sucede en la mayoría absoluta de instituciones educativas del Ecuador, 

todos los productos acreditables o evidencias de aprendizaje deben ser 

calificados cuantitativamente y al final consignar una nota en una escala 

de 00 a 10. la misma que nos permitirá decidir si el alumno es o no 

promovido al nivel inmediato superior.  

j. Bibliografía que hace referencia al listado de textos, libros, separatas, 

revistas, o cualquier otro documento que forma parte del referente teórico 

que permite explicar el Objeto de conocimiento correspondiente. Esta 

bibliografía puede ser básica y complementaria.  

Para concluir diremos que, en congruencia con los principios teórico 

epistemológicos y metodológico-operativos del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación, el diseño de los módulos es o 

debiera ser responsabilidad de un grupo o colectivo de profesores y ya no 
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sólo de una persona como sucedía en el Sistema Académico Tradicional. 

 

Implementación y/o ejecución del currículo 

 

Consiste en la puesta en práctica o en marcha del proyecto o programa 

curricular diseñado con anterioridad. 

 

En otras palabras, la implementación/ejecución es la concreción de la 

propuesta innovadora. Muchas veces conlleva lucha y conflicto, entre los 

actores del currículo, por los cambios que representa. Para evitar estas 

dificultades es necesario que exista la participación activa de los sujetos 

sociales de determinación y la ejecución del currículo y la suficiente política 

para llevar adelante la propuesta innovadora. 

Los elementos mínimos que incluyen un proceso de implementación curricular 

son los siguientes:  

 

Modelo de administración y gestión 

 

A este elemento se lo define como el conjunto de normas y procedimientos que 

regulan el funcionamiento de la institución educativa y el tránsito del 

estudiantado a través del currículo y a lo largo de toda su escolaridad. Incluye 

la estructura organizativa y funcional de la institución, en donde se establece 

con precisión el recurso mínimo indispensable con sus respectivas funciones y 

responsabilidades. Por ejemplo para los directivos, profesores y empleados se 

debe prescribir los requisitos mínimos, de formación y experiencia para acceder 

a desempeñar la función, los deberes, obligaciones y derechos dentro de la 

institución, así como las sanciones o estímulos a que se hagan acreedores, de 

acuerdo a su desempeño. En el caso de los alumnos se debe precisar, 

asimismo, tanto los requisitos de ingreso, prosecución y graduación como los 

deberes y derechos que les asisten. El modelo de gestión y administración 

institucional está muy influenciado, externamente, por la normatividad legal y 
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reglamentaria que rige el funcionamiento del sistema social y educativo y a 

cuyo marco jurídico debe someterse la institución educativa beneficiaria del 

diseño curricular. 

 

Recursos 

 

Que posibiliten y garanticen la adecuada ejecución del diseño curricular  

innovador, sean éstos:  

 

Recursos humanos  

 

Referidos al número de directivos, docentes y administrativos necesarios, así 

como la capacidad de cobertura estudiantil, con el ánimo de garantizarse la 

correcta aplicación del diseño propuesto, en algunas ocasiones, es necesario 

desarrollar eventos académicos de inmersión, capacitación, actualización o 

perfeccionamiento del personal docente directamente involucrado en el 

proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje.  

 

Recursos materiales es la descripción del espacio físico, edificación 

infraestructura física, muebles, equipos, instrumentos, materiales, suministra, y 

otros medios de apoyo al desarrollo curricular.  

 

Presupuesto  

 

Debe atender a los planes, programas y proyectos de la institución educativa, a 

fin de no descuidar ningún gasto o provisión logística requerida. Aquí debe 

preverse los gastos de operación: remuneraciones, suministros materiales de 

oficina y los gastos de desarrollo: construcciones, inversiones e’ bienes de 

capital, equipos, maquinaria, amortizaciones, etc. 
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Lineamientos metodológico-operativos  

 

La ejecución curricular o práctica educativa tiene como una de sus dimensiones 

centrales el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, con sus múltiples 

variables intervinientes: de los sujetos del proceso (alumnos maestros, 

directivos y administrativos); del aprendizaje/conocimiento, contextuales y del 

ambiente y metodológico-instrumentales.  

 

En esta parte del diseño es necesario explicitar la forma en que se conceptuará 

las principales categorías, conceptos y términos a ser empleados en la 

ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje, como fase aplicativa del 

currículo diseñado. De manera muy suscinta se dirá, por ejemplo, que la 

docencia, en tanto práctica social multideterminada, se la concibe como 

proceso dialéctico entre aprender y enseñar, en la misma que se aprenden 

también los procesos de socialización que promueve la educación formal.  

 

El aprendizaje, que es una de las funciones esenciales de la docencia, puede 

ser entendido desde el constructivismo piagetiano como un proceso de 

sucesivas reestructuraciones de los esquemas internos del sujeto, en 

interacción con los objetos del conocimiento; si optamos por la psicología 

social, con José Bleger, se puede concebir al aprendizaje como un proceso de 

interacción entre los sujetos y los objetos que modifican o transforman las 

pautas de conducta o conductas molares del sujeto y, en alguna forma, los 

objetos mismos Alrededor de esta misma temática se debiera clarificar y 

enfatizar lo que es el aprendizaje significativo y el aprendizaje grupal, como 

alternativas válidas y posibles al aprendizaje mecánico: que se propiciaba en la 

educación tradicional.  

 

Al responder a la pregunta cómo desarrollar el proceso enseñanza- 

aprendizaje se debiera remarcar la necesidad que la metodología sea 

seleccionada o construida de acuerdo a los objetivos propuestos y los 
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contenidos a trabajarse; se debiera priorizar la metodología y técnicas 

grupales, mismas que conciben al colectivo de alumnos y profesores como 

grupo de aprendizaje y prefieren la actividad grupal porque, se sobrentiende, 

que esta responsablemente asumida es más fructífera que la individual. El 

contenido como un medio para alcanzar los aprendizajes significativos 

propuestos en el diseño debe ser seleccionado con sentido globalizador, en 

permanente construcción y cambio, cuya validez es muy relativa.  

 

Durante el encuentro pedagógico maestro-alumnos, se debe ubicar como 

líder o centro del trabajo académico a la tarea, explícita o implícita, y al proceso 

de integración grupal En la interrelación de este par dialéctico didáctico debiera 

superarse el vínculo de dependencia del alumno hacia el maestro e instaurarse 

un vínculo de cooperación, en forma participativa y dinámica.  

 

El proceso evaluación-acreditación de aprendizajes, bajo la orientación de los 

criterios de totalidad, historicidad, comprehensividad y transformación deben 

trabajarse en la concepción que maneja la corriente didáctica crítica y como, de 

alguna forma, se la planteó en el apartado anterior cuando se presentó el 

programa de estudios desde la perspectiva del modelo modular.  

 

Evaluación curricular  

 

El proceso de evaluación curricular constituye el quinto y último capítulo del 

presente texto, consecuentemente en esta última fase del diseño curricular, 

que por el momento nos interesa, daremos una visión muy sintética del mismo, 

ello con el fin de que la idea de integralidad y globalidad del diseño no quede 

última ni incompleta Por supuesto que, en virtud de lo expresado, sólo daremos 

una reseña de su conceptualización, objeto de su interés, periodicidad, sujetos 

sociales que participan, metodología a emplearse y objetivo último de la 

evaluación curricular, así 
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Ala evaluación curricular, en sentido amplio y desde el punto de vista del 

paradigma crítico del currículo, se la concibe como un proceso de reflexión y 

análisis crítico, así como de síntesis conceptual valorativa, a partir de la cual se 

conoce, comprende y valora el origen, la conformación estructural o el 

desarrollo de un currículo. Por lo mismo y considerando la categoría de 

totalidad, “la evaluación implica el establecimiento de juicios sobre los aspectos 

más significativos del currículo; los programas, el desarrollo de las experiencias 

educativas, la inserción de los sujetos en el currículo, las teorías, el 

conocimiento que se enseña, las evaluaciones, las relaciones institucionales, 

los recursos, las políticas, etc.” (LANDESMAN: 1991, 4).  

 

En cuanto a su objeto de interés se sostiene que la evaluación curricular 

constituye un proceso comprehensivo que abarca a los alumnos, a los 

docentes, a los programas, a los planes y al currículo en su conjunto. En razón 

de lo antes dicho es que Alicia de Alba propone que se consideren los 

siguientes ejes de evaluación; a. elementos centrales; b. elementos colaterales; 

c. análisis discursivo, y, d. ausencias significativas. Si se trata de instituciones 

de educación superior y universitaria es conveniente hacer una evaluación 

particularizada y diferenciada de sus funciones: docencia, investigación, 

extensión y apoyo administrativo.  

 

Respecto de la periodicidad se plantea la pertinencia de no descartar  

del todo los cuatro tipos de evaluación existentes: diagnóstica o inicial, 

formativa o de proceso, sumativa o final y prospectiva.  

En relación a los sujetos sociales que participan en este proceso se sostiene 

que lo más adecuado es la autoevaluación, es decir aquella que llevan 

adelante los responsables del diseño y ejecución del currículo. Sin embargo 

tampoco se descarta la evaluación externa; puesto que consideramos que una 

evaluación global, integradora y realizada con la participación (activa, crítica 

(propositiva) de los más diversos sujetos sociales del currículo será más 

fecunda que la autoevaluación, por más bien hecha que esté.  
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Los métodos y técnicas a emplearse dependen del objetivo de la evaluación y 

de las particulares características del objeto a evaluar, pudiéndose priorizar las 

siguientes técnicas pruebas, encuestas, entrevistas, observaciones informes 

preliminares, análisis político, económico o estadístico: investigación 

documental: análisis de contenido, análisis de casos, informes técnicos, etc.  

 

Parodiando a Javier Olmedo se sostiene que el objetivo de la evaluación 

curricular es obtener una visión clara de los errores para corregirlos, los 

obstáculos para superarlos y los aciertos para mejorarlos. Lo anterior para 

hacer realidad la espiral dialéctica que constituye el proceso curricular, sirve 

para tomar las mejores decisiones; se continúa con la propuesta curricular tal 

como está, se le hacen algunas reformas o se construye un nuevo diseño para 

otro programa o carrera profesional, cuya prioridad se haya evidenciado en el 

marco referencial del currículo diseñado, ejecutado y evaluado, con 

anterioridad.  

 

Competencias productivas y de servicios del entorno sociocultural 

 

En el desarrollo evolutivo de la sociedad, se ha observado como la educación 

ha sido y es un instrumento muy importante, para su progreso, analizaríamos 

todos y cada uno de los aspectos trascendentales para la sociedad pero, ahora 

haremos mención únicamente al proceso de enseñanza aprendizaje en el 

proceso educativo. Y enfocando y poniéndole énfasis a las competencias.  

 

Este concepto permite superar el hecho de que los planes de estudio actuales 

están estructurados en torno a unidades de agrupación del conocimiento muy 

diversas: objetivos de aprendizaje, disciplinas, asignaturas, ejes transversales, 

temarios, unidades didácticas, módulos, entre otros. Las competencias son la 

unidad común para establecer los mínimos requeridos para obtener el 

certificado de bachillerato sin que las instituciones renuncien a su particular 

forma de organización curricular. Además de permitirnos definir en una unidad 
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común los conocimientos, habilidades y actitudes que el egresado (Neo-

Bachiller) debe poseer, sería posible la convivencia de estructuras curriculares 

y planes de estudio diversos; asimismo se facilitaría ubicar patrones y perfiles 

compartidos para el reconocimiento de equivalencias y certificaciones 

conjuntas.  

 

Podemos citar algunos conceptos que se le han dado a las competencias tales 

como el siguiente. En un documento de la ANUlES se definen las 

competencias como: “Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, 

tanto específicas como transversales, que debe reunir un titulado para 

satisfacer plenamente las exigencias sociales. Fomentar las competencias es 

el objetivo de los programas educativos. Las competencias son capacidades 

que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso 

educativo y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en 

competencias relacionadas con la formación profesional en general 

(competencias genéricas) o con un área de conocimiento (específicas de un 

campo de estudio)6. 

 

Otra definición que vale la pena traer a colación es la de la OCDE:  

“Una competencia es más que conocimiento y habilidades. Implica la 

capacidad de responder a demandas complejas, utilizando y movilizando 

recursos psicosociales (incluyendo habilidades y actitudes) en un contexto 

particular”7.  

 

Aunque en la formulación de planes de estudio, los conocimientos, habilidades 

y actitudes se enuncian por separado, el aprendizaje significativo por parte de 

los alumnos demanda su integración en la solución de situaciones 

problemáticas. A su vez, el desempeño en situaciones específicas, reales o 

hipotéticas, exige la movilización integrada de lo que se aprende en la escuela. 

Podría decirse que el uso del concepto competencias, proveniente de la 

educación tecnológica, se encontró con un medio educativo fértil como 
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resultado de la creciente influencia del constructivismo en la educación general. 

El enfoque de competencias considera que los conocimientos por sí mismos no 

son lo más importante sino el uso que se hace de ellos en situaciones 

específicas de la vida personal, social y profesional. De este modo, las 

competencias requieren una base sólida de conocimientos y ciertas 

habilidades, los cuales se integran para un mismo propósito en un determinado 

contexto. Los planes de estudio que adopten el enfoque en competencias no 

menospreciarán la adquisición de conocimientos, pero sí enfatizarán su 

importancia como un recurso fundamental en la formación de los estudiantes.  

 

Un planteamiento de esta naturaleza es sumamente proclive a desarrollarse en 

el marco de una perspectiva constructivista de la enseñanza, que elimina de las 

prácticas educativas la memorización no significativa, favorece el aprendizaje 

basado en resolución de problemas, que parte de su identificación y la 

aplicación de las herramientas necesarias para su resolución. Además confiere 

un papel sumamente importante al desarrollo de capacidades de aprendizaje 

autónomo y se nutre fuertemente del trabajo colaborativo.  

 

En el tradicional enfoque conductista se concibe que el conocimiento venga de 

fuera, que el experto lo transfiera al aprendiz. Ahora sabemos que en el 

proceso de aprender, las personas construyen sus propias representaciones 

simbólicas de los conocimientos. Que el aprendizaje significa la reorganización 

de estructuras cognitivas, proceso enriquecido por la demanda de tareas 

diversas y las experiencias educativas.  

Para el enfoque de competencias, como para el constructivismo, es más 

importante la calidad del proceso de aprendizaje que la cantidad de datos 

memorizados. En todo caso, la sociedad contemporánea se caracteriza, entre 

otras cosas, por el cúmulo de información creciente y disponible en diversos 

medios. Los estudiantes eficaces deberán ser capaces no tanto de almacenar 

los conocimientos sino de saber dónde y cómo buscarlos y procesarlos.  
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En ese sentido, el enfoque de competencias, amarrado al constructivismo, 

puede enriquecer la calidad de la educación al engarzar los propósitos 

educativos con los métodos para alcanzarlos.  

 

Si bien es cierto que la incorporación del término competencias al campo de la 

educación tiene su primera expresión en la formación profesional y tecnológica, 

su utilización se ha extendido a la educación en general, particularmente a la 

educación básica. Este es el caso de la Comisión Europea que concibió la 

necesidad de identificar las competencias que todos los ciudadanos europeos 

deben alcanzar al concluir la educación básica, independientemente del país 

en el que estudien. En este sentido, los europeos hablan de competencias 

clave, que son las indispensables para todos y todas. Esto no significa, sin 

embargo, que todas las escuelas de Europa sigan los mismos planes de 

estudio; el enfoque en competencias ha logrado la definición de un marco en el 

que los desempeños finales son compartidos, pero existe una gran diversidad 

de maneras de alcanzarlos.  

 

En ese contexto se explica que en 2006 el sistema educativo francés haya 

definido un conjunto de competencias que la educación básica debe permitir 

alcanzar, sumándose a Portugal, Bélgica y Reino Unido. Poco a poco, los 

diferentes países discuten la incorporación de este tipo de definiciones en sus 

sistemas educativos.  

 

En nuestro país la propuesta está dada, es necesario y analizarlo. E iniciar con 

una breve conceptualización del cambio en la educación relacionado con la 

impresionante y masiva acrecentada de los medios de información. 

 

Como se ha visto, los cambios que se prevé deberán hacer las instituciones 

educativas responden a esta nueva era, por lo que juzgamos necesario 

definirla.  
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La sociedad industrial se sustentaba en el uso de los recursos clásicos de la 

economía, la sociedad de la información se fundamenta en el capital humano 

reforzado por las nuevas tecnologías. Hoy el conocimiento se renueva cada 

cinco años y en ese lapso se genera más información que en todos los cientos 

de años previos. Esta transformación conduce a que la educación se plantee 

de manera diferente.  

 

Las principales características de la sociedad de la información son:  

 

 La economía dirigida por conocimientos globales. 

 La comunicación como directiva. 

 El aprendizaje como fuente de un atributo sostenido y competitivo.  

 La información compartida contra el atesoramiento del conocimiento. 

 

El cambio en la educación  

Para establecer un cambio en la educación a escala mundial que garantice la 

excelencia y que satisfaga las necesidades de la práctica laboral 

contemporánea, los investigadores (Holland 1966-97; Bigelow 1996; Mardesn 

1994; Grootings 1994; Ducci 1996, entre otros) han propuesto que este 

proceso debe iniciarse desde un marco conceptual que cimiente la 

consonancia entre los conocimientos, las habilidades y los valores. El marco 

conceptual lo constituyen las características propias de la identidad de cada 

institución con su misión y sello específicos.  

 

Los medios para alcanzar las metas educativas 

 

Con la modernidad, el ser humano se enfrenta a cambios radicales y 

comprende que ahora, más que en ningún otro tiempo, debe reflexionar sobre 

su situación como persona en desarrollo y edificar su camino. Es decir, 

necesita elaborar un proyecto de vida muy claro para alcanzar sus propias 

metas, aquello que anhela o espera ha de construirlo y responder por ello.  
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En este momento, para alcanzar las metas educativas, la educación requiere 

que se trace un plan para cambiar o rectificar una situación existente, tarea que 

comprende las siguientes fases: la intención particular del individuo de actuar 

(lo que se quiere realizar o edificar en razón del propio crecimiento como 

persona, que exige una estrecha relación con la ética y de un proyecto de vida 

situado en el entorno del siglo XXI), estipular previamente los resultados que se 

quieren obtener y la inversión de esfuerzos en conjunto de líderes y comunidad 

para democráticamente alcanzar las metas.  

 

Los avances de la investigación de punta indican que actualmente el proyecto 

educativo establece que la obtención de las metas radica en el conocimiento de 

la disciplina, el desarrollo de las habilidades, las competencias de desempeño 

o de producción y la madurez de los hábitos mentales y de conducta que se 

relacionen con los valores universales y con los de la misma disciplina.  

 

La educación basada en competencias  

 

Todos los rubros para alcanzar las metas educativas son importantes por igual, 

además de que unos y otros se vinculan para conseguir un fin, o el logro que 

establecen las competencias. No obstante, en este espacio nos referiremos 

específicamente a las competencias porque este término puede aún prestarse 

a confusión, al haber sido acuñado por la educación hace relativamente poco.  

 

Pero para ello debemos hacer una aproximación a lo que son las 

competencias.  

 

Definición  

 

La educación basada en competencias es una nueva orientación educativa que 

pretende dar respuestas a la sociedad de la información.  
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El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta de 

las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución. 

Puesto que todo proceso de “conocer” se traduce en un “saber”, entonces es 

posible decir que son recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber 

desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí 

y para los demás (dentro de un contexto determinado).  

Chomsky (1985), a partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y 

define competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y 

para la interpretación.  

 

La educación basada en competencias (Holland, 1966-97) se centra en las 

necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el 

alumno llegue a manejar con maestría las destrezas señaladas por la industria. 

Formula actividades cognoscitivas dentro de ciertos marcos que respondan a 

determinados indicadores establecidos y asienta que deben quedar abiertas al 

futuro y a lo inesperado.  

 

De esta manera es posible decir, que una competencia en la educación, es una 

convergencia de los comportamientos sociales, afectivos y las habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea.  

 

Gardner (1998), por ejemplo, en su Teoría de las Inteligencias Múltiples 

distingue de la siguiente manera las competencias que deben desarrollar los 

alumnos en el área del arte:  

 

Producción. Hacer una composición o interpretación musical, realizar una 

pintura o dibujo, escribir imaginativamente o creativamente.  

Percepción. Efectuar distinciones o discriminaciones desde el pensamiento 

artístico.  
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Reflexión. Alejarse de la propia producción e intentar comprender los objetivos, 

motivos, dificultades y efectos conseguidos.  

 

Como se puede apreciar, Gardner señala que quien se educa para producir 

artísticamente ha de construir percepciones que van más allá de las 

habilidades de saber mirar, observar, captar y que, por lo tanto, las otras 

habilidades conjuntas a la competencia “construir percepciones” son: saber 

distinguir y discriminar desde el pensamiento artístico y desde un marco 

conceptual que fundamente la relación entre las habilidades, los 

procesamientos cognitivos y los valores. Así, las competencias se acercan a la 

idea de aprendizaje total, en la que se lleva a cabo un triple reconocimiento:  

 

a. Reconocer el valor de lo que se construye.  

b. Reconocer los procesos a través de los cuales se ha realizado tal 

construcción (metacognición).  

c. Reconocerse como la persona que ha construido.  

Nueva dimensión  

 

Las competencias detentan una nueva dimensión, que va más allá de las 

habilidades o destrezas, por ejemplo, dos personas pueden haber desarrollado 

sus habilidades al mismo nivel, pero no por eso pueden construir un producto 

con la misma calidad y excelencia. Competencia implica algo más, que se 

expresa en el desempeño.  

 

Competencias y desempeño  

 

El desempeño en la educación está determinado por una manifestación externa 

que evidencia el nivel de aprendizaje del conocimiento y el desarrollo de las 

habilidades y de los valores del alumno. El resultado del desempeño es un fin 

planificado que también requiere se planifique el desarrollo de ciertas 
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habilidades y destrezas específicas, que se habrán elegido de acuerdo con el 

objetivo deseado.  

 

La intención que se da a la competencia es desempeñar o producir algo para sí 

y para los demás, esta intención se vincula con la estructura cognoscitiva de 

quien lo desempeña o produce y con las normas o quienes lo evalúan y lo 

interpretan. La construcción de competencias debe realizarse desde el marco 

conceptual de la institución y desde las metodologías que las determinen. El 

producto o desempeño debe presentarse de acuerdo con los términos o 

criterios de las exigencias de calidad que previamente se habrán acordado o 

establecido para la presentación o el desempeño.  

 

Construcción de competencias  

La construcción de competencias no puede realizarse de manera aislada, sino 

que debe hacerse a partir de una educación flexible y permanente, desde una 

teoría explícita de la cognición, dentro del marco conceptual de la institución, 

en un entorno cultural, social, político y económico.  

 

Las competencias, igual que las actitudes, no son potencialidades a desarrollar 

porque no son dadas por herencia ni se originan de manera congénita, sino 

que forman parte de la construcción persistente de cada persona, de su 

proyecto de vida, de lo que quiere realizar o edificar y de los compromisos que 

derivan del proyecto que va a realizar. La construcción de competencias debe 

relacionarse con una comunidad específica, es decir, desde los otros y con los 

otros (entorno social), respondiendo a las necesidades de los demás y de 

acuerdo con las metas, requerimientos y expectativas cambiantes de una 

sociedad abierta.  

 

El desempeño debe planificarse de tal manera que admita que el educando 

tenga un desarrollo apropiado en las distintas situaciones y pueda adaptarse a 

las cambiantes formas de organización del trabajo.  
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Las competencias en el proceso educativo  

Con lo anterior es posible afirmar que las competencias en la educación 

pueden definirse como la convergencia entre los conocimientos de la disciplina, 

las habilidades genéricas y la comunicación de ideas.  

Las habilidades genéricas especifican lo que se debe hacer para construir una 

competencia u obtener un resultado o un desempeño: trabajo de equipo, 

planteamiento de problemas, encontrar y evaluar la información, expresión 

verbal y escrita, uso de las nuevas tecnologías y resolución de problemas. 

 

En la educación basada en competencias, éstas dirigen el sentido del 

aprendizaje, quien aprende lo hace desde la intencionalidad de producir o 

desempeñar algo, involucrándose con las interacciones de la sociedad.  

Las competencias son parte y producto final del proceso educativo. 

“Competencia” es su construcción durante el proceso educativo, como también 

lo es su desempeño, es decir, el resultado práctico del conocer. 

 

Nuevo significado de aprender  

 

En la educación basada en competencias quien aprende lo hace al identificarse 

con lo que produce, al reconocer el proceso que realiza para construir y las 

metodologías que utiliza. Al finalizar cada etapa del proceso se observan y 

evalúan la(s) competencia(s) que el sujeto ha construido.  

La educación basada en competencias es un enfoque sistemático del conocer 

y del desarrollo de habilidades; se determina a partir de funciones y tareas 

precisas. Se describe como un resultado de lo que el alumno está capacitado a 

desempeñar o producir al finalizar una etapa. La evaluación determina qué 

específicamente va a desempeñar o construir el estudiante y se basa en la 

comprobación de que el alumno es capaz de construirlo o desempeñarlo.  
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La experiencia práctica y desempeño  

La educación basada en competencias se refiere a una experiencia práctica, 

que necesariamente se enlaza a los conocimientos para lograr un fin. La teoría 

y la experiencia práctica se vinculan, utilizando la primera para aplicar el 

conocimiento a la construcción o desempeño de algo.  

 

Desde el currículum, la educación basada en competencias se concentra en: 

 Los conocimientos.  

 Las habilidades.  

 Las actitudes inherentes a una competencia (actitudes o 

comportamientos que respondan a la disciplina y a los valores).  

 La evaluación de los logros mediante una demostración del desempeño 

o de la elaboración de un producto.  

 

Debe tomarse en cuenta: el diseño de la enseñanza-aprendizaje; las 

competencias que se van a construir; las disciplinas como marco de referencia 

del aprendizaje; las habilidades a desarrollar; la promoción de actitudes 

relacionadas con los valores y con las disciplinas; los procesos; los programas 

de estudio orientados a los resultados; el diagnóstico; la evaluación inserta en 

el aprendizaje, en múltiples escenarios y en diversas situaciones, basada en el 

desempeño y como una experiencia acumulativa, la retroalimentación, la 

autoevaluación; los criterios que se utilicen para evaluar los desempeños o 

resultados; el seguimiento y la interacción social. 

 

Competencias básicas y habilidades  

 

Los modelos más consolidados en Australia, Canadá y los Estados Unidos han 

propuesto ocho competencias básicas, con las cuales se pueden agrupar 

diferentes habilidades.  
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En su totalidad las competencias básicas o genéricas, que se presentan a 

continuación a manera de ejemplo, apoyan la práctica profesional, e 

internacionalmente se han aplicado en la educación y en los ambientes 

laborales. Se ajustan a diferentes situaciones, circunstancias y ambientes. 

Especifican y resumen las habilidades necesarias que el alumno requiere para 

incorporarse a la práctica profesional y para desempeñarla efectiva y 

eficazmente.  

 

Las habilidades pueden adaptarse a diferentes escenarios, profesiones, 

empleos y niveles de la educación.  

 

De estimación e injerencia.  

a. Se relacionan y dependen de los conocimientos de la disciplina. 

b. Dominio de tareas y contenidos. 

De comunicación.  

a. Habilidades verbales:  

 Hablar y escuchar.  

 Formular preguntas adecuadas.  

 Discusión grupal, interactuar.  

 Decir, mostrar, reportar.  

 Leer críticamente y expresarse verbalmente y por escrito de manera 

correcta en el propio idioma (y en otro, específicamente el inglés).  

b. Habilidades de lectura:  

 Leer críticamente.  

 Seleccionar la información.  

 Evaluar la información.  

 Tomar una posición frente a la información; no dejarse guiar 

irreflexivamente por los contenidos.  

c. Habilidades de expresión escrita:  
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 Escribir: pensar con lógica para expresar ordenadamente el 

pensamiento por escrito (redactar significa etimológicamente 

compilar o poner en orden).  

 Elaborar reportes.  

 Elaborar artículos.  

 Elaborar síntesis.  

 Elaborar ensayos.  

d. Habilidades de computación:  

 Procesar información.  

 Información: búsqueda, consulta, valoración y elección de la 

información.  

 Se relacionan con la disciplina que se estudia.  

 Se relacionan con la práctica profesional.  

De pensamiento crítico.  

a. Evaluación: 

 Evaluar (estimar el valor de una cosa).  

 Establecer el uso, la meta, de lo que se va a evaluar y el 

modelo en el cual apoyarse para juzgar el valor de una cosa.  

 Realizar juicios de valor (discernimientos sobre la cosa). 

 Clarificar razonamientos.  

 Integrar datos pertinentes de diferentes fuentes.  

 Discutir o dialogar (dar pros y contras sobre las aseveraciones, 

cotizaciones, políticas, etcétera). 

 Comparar y contrastar.  

b.  Análisis:  

 Dividir el problema en sus partes principales.  

 Relacionar.  

 Criticar (juzgar los aspectos buenos y malos de una cosa). 

 Apoyar los juicios.  
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 Considerar los juicios de calidad.  

 Demostrar las causas o las razones. 

 Causas-efectos.  

 Desarrollar la evidencia y la influencia potencial de cada factor. 

 Identificar las características principales.  

 Argumentar (dar razones).  

 Demostrar (mostrar algo).  

 Suministrar evidencia.  

 Clarificar fundamentos lógicos.  

 Apelar a los principios o a las leyes.  

c. Resolución de problemas:  

 

 Determinar, razonar, crear diferentes alternativas.  

 Elegir.  

d. Toma de decisiones:  

 Jerarquizar.  

 Asentar prioridades. 

 Asumir consecuencias.  

e. Consulta:  

 Habilidades de computación.  

 Procesos de investigación.  

 Consulta científica.  

De relación.  

a. Actitudes relacionadas con:  

 El humanismo y los valores.  

 La ética profesional y la legalidad.  

b. Cultura:  

 Nociones básicas de las principales disciplinas humanistas y de 

las artes.  

c. Relaciones interdisciplinares:  
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 Trabajo de equipo. 

 Capacidad de trabajar de manera interdisciplinar.  

d. Relaciones interpersonales:  

 Respeto a otras culturas.  

 Servicio y cooperación.  

De función.  

a. Administrar:  

 Organizar.  

 Coordinar.  

b. Planificar:  

 Delegar.  

 Supervisar.  

c. Trato con el personal y uso de recursos.  

d. Responsabilidad:  

 Estimación del desempeño.  

De liderazgo.  

a. Colaborar: 

 Agresividad.  

 Toma de riesgos.  

b. Creatividad: 

 Visión para proponer alternativas.  

c. Planear: 

 Anticipar.  

 Sostener con evidencias.  

 Responsabilidad profesional.  

 Desempeño, actitud y comportamiento según la profesión.  

De investigación y para la docencia. 

Integrar conocimientos.  

a. Relación con otras disciplinas.  

b. Integrar conocimientos de otras disciplinas a la propia.  
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Resultados y desempeño  

 

Las competencias son el eje de los nuevos modelos de educación y se centran 

en el desempeño. Ser competente o mostrar competencia en algo implica una 

convergencia de los conocimientos, las habilidades, los valores y no la suma de 

éstos. La convergencia de estos elementos es lo que da sentido, límites y 

alcances a la competencia.  

 

En términos pedagógicos  

 

Centrar los resultados en el desempeño implica modificar no sólo el tipo de 

diseño curricular, sino también las prácticas de enseñanza y la evaluación que 

tradicionalmente se habían centrado en la información que el estudiante 

almacenaba.  

 

Ahora se proponen diferentes esquemas con una diversificación de situaciones 

de aprendizaje y evaluación que permitan al estudiante adoptar un papel activo 

de manera que pueda ejercer sus conocimientos, habilidades y conductas en 

situaciones en las que este conjunto de’ aprendizajes se combinen de distintas 

formas.  

 

Asimismo, no podrá separarse el saber del saber hacer, el esfuerzo quedará 

centrado en los resultados en los que ambos se integran.  

 

Objetivos y resultados  

 

Para expresar los propósitos educativos, según recomienda The Concepts and 

Methods of the Competency Outcomes and Períormance Assessment, es 

preferible utilizar, en vez del vocablo tradicional “objetivos”, el término más 

actual “resultados”, porque define con mayor claridad las metas del aprendizaje 
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y las prácticas básicas y avanzadas de la disciplina. El término objetivo implica 

intención y el término competencia implica resultado.  

 

“Resultados” son los frutos que se obtienen, el final del producto, el foco de 

todas las actividades relacionadas; requieren que se hayan construido 

competencias y desarrollado las habilidades que les conciernen, además de 

que el estudiante se haya comprometido y hecho competente en las 

habilidades que utilizará en su práctica profesional.  

 

El término objetivos tradicionalmente ha sido utilizado como un enfoque a los 

modos del aprendizaje y a la orientación del estudiante para que aprenda 

contenidos. Así, por lo común, el vocablo no refleja las habilidades 

relacionadas con la práctica ni tampoco muestra el desempeño para cuya 

ejecución fue necesario que el alumno aprendiera los contenidos 

(Lenburg et al., 1995).5 

 

Es fundamental que las instituciones decididas a trabajar con 

competencias, elaboren evaluaciones que permitan al alumno tomar 

conciencia de sus logros en los aspectos mencionados y además se 

documenten en el mundo laboral sobre las competencias que el alumno 

debe construir y que éstas se acrediten en el trabajo, con objeto de que 

el mismo pueda incorporarse sin tropiezos y en el nivel que le 

corresponde en el mundo laboral, que apenas se le abre.  

Es necesario que los alumnos se formen en habilidades genéricas ya que 

éstas proveen una plataforma para aprender a aprender, pensar y crear, 

asimismo es importante que las instituciones a nivel medio elijan las 

habilidades que correspondan tanto a la educación como al mundo 

laboral.  
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La trascendencia de esta nueva propuesta, en mucho se basa en que los 

conocimientos que los estudiantes aprenden ahora serán obsoletos 

mañana. Las habilidades genéricas, por otro lado, no envejecen, se 

desarrollan y aumentan, especialmente si se aprenden en un clima liberal 

de aprendizaje.  

 

El manejo de las competencias, es ya una propuesta en nuestro país 

ahora solo hace falta, que la asumamos y la apliquemos, en pos de 

conseguir, el mejoramiento de la educación, formando entes propositivos 

y conscientes de la función que en el desempeño social van a 

desarrollar. 

 

Si bien es cierto, hay muchas instituciones que están manejando las 

competencias, pero hay que preguntarse si es que las estarán 

manejando adecuadamente.  

 

Lo que con este trabajo se ha tratado de recoger en forma breve ideas 

importantes respecto a las competencias, y dejar la puerta e invitación abierta a 

todos aquellos didactas, pedagogos y maestros, para buscar las alternativas de 

aplicabilidad de las competencias en nuestro medio educativo.  

 

En definitiva lo que me queda decir es que las competencias orientan la 

intervención educativa al logro de capacidades en el aprendiz y a conseguir 

que paulatinamente el alumno adquiera niveles superiores de desempeño. Esta 

perspectiva no se refiere únicamente a desempeños manuales, operativos, 

como algunos de los que serían requeridos en el ámbito de la educación 

tecnológica. Se incluyen las competencias lingüísticas, esenciales para la 

comunicación humana; las habilidades sociales, de cuidado de sí mismos, y las 

competencias morales que permiten el desarrollo personal y la convivencia 

armónica; las competencias también hacen referencia a las habilidades de 
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pensamiento de orden superior, a la resolución de problemas no sólo prácticos, 

también teóricos, científicos y filosóficos. Sería de gran estrechez concebir la 

educación orientada a competencias como una sólo de corte tecnológico.  

 

Por su relevancia en el ámbito pedagógico, nos parece indispensable citar a 

Perrenoud, para quien la competencia es una “capacidad de movilizar recursos 

cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones”, a lo que agrega que: “las 

competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, 

aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos”, además de que “el 

ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, 

sostenidas por esquemas de pensamiento, los cuales permiten determinar 

(más o menos de un modo consciente y rápido) y realizar (más o menos de un 

modo eficaz) una acción relativamente adaptada a la situación 

Ante la situación expuesta, se puede recomendar que:  

 

 Se considere y se aplique el modelo de competencias en el bachillerato 

 Se planifique los currículos de las diferentes asignaturas basadas en las 

competencias  

 

Competencias en los servicios   

Los servicios, son “actividades identificables e intangibles que son el objeto 

principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de 

deseos o necesidades"  (en esta propuesta, cabe señalar que según los 

mencionados autores ésta definición excluye a los servicios complementarios 

que apoyan la venta de bienes u otros servicios, pero sin que esto signifique 

subestimar su importancia). 

 

La competencia de servicio, es una actividad en donde buscan responder a las 

necesidades de un cliente o de alguna persona en común. Se define un marco 

en donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa 

en el que primero se consume y se desgasta siempre en el momento en que es 
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prestado. Es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una 

actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es 

intangible. 

 

La prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo, una actividad 

realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente como es el 

caso en la elaboración de una declaración de ingresos necesaria para preparar 

la devolución de los impuestos. 

 

Características de los Servicios 

 

La característica básica de los servicios, consiste en que estos no pueden 

verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de la compra. Esta característica 

dificulta una serie de acciones que pudieran ser deseables de hacer: los 

servicios no se pueden inventariar ni patentar, explicados o representados 

fácilmente, etc., o incluso medir su calidad antes de la prestación. 

 

 Heterogeneidad (o variedad): Dos servicios similares nunca serán 

idénticos o iguales. Esto por varios motivos: Las entregas de un mismo 

servicio son realizadas por diferentes personas a otras personas, en 

momentos y lugares distintos. Cambiando uno solo de estos factores el 

servicio ya no es el mismo, incluso cambiando sólo el estado de ánimo de 

la persona que entrega o la que recibe el servicio. Por esto es necesario 

prestar atención a las personas que prestarán los servicios a nombre de 

la empresa. 

 

 Inseparabilidad: En la producción y el consumo son parcial o totalmente 

simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede agregar la 

función de venta. Esta inseparabilidad también se da con la persona que 

presta el servicio. No se pueden separar los servicios de los mismos 

servicios. 
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Los principios básicos del servicio son la subyacente de éste, que sirven para 

entenderlo y a su vez aplicarlo de la mejor manera para el aprovechamiento de 

sus beneficios por la empresa. 

 

a. Actitud de servicio: Convicción íntima de que es un honor servir. 

b. Satisfacción del usuario: Es la intención de suplir una necesidad, de 

vender satisfacción más que productos. 

c. Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, se 

requiere una actitud positiva, dinámica y abierta: esto es, la filosofía de 

“todo problema tiene una solución”, si se sabe buscar. 

d. Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas: Es inmoral cobrar 

cuando no se ha dado nada ni se va a dar. 

e. El buen servidor es quien dentro de la empresa se encuentra satisfecho, 

situación que lo estimula a servir con gusto a los clientes: Exigir buenos 

servicios a quien se siente esclavizado, frustrado, explotado y respira 

hostilidad contra la propia empresa, es pedir lo imposible. 

f. Tratando de instituciones de autoridad, se plantea una continuidad que 

va desde el polo autoritario (el poder) hacia el polo democrático (el 

servicio): En el polo autoritario hay siempre el riesgo de la prepotencia y 

del mal servicio. Cuanto más nos alejemos del primer polo, mejor 

estaremos. 

 

Principios del servicio al cliente 

 

Existen diversos principios que se deben seguir al llevar a cabo el servicio al 

cliente, estos pueden facilitar la visión que se tiene acerca del aspecto más 

importante del servicio, el cliente. 

 

a. Hacer de la calidad un hábito y un marco de referencia. 

b. Establecer las especificaciones de los productos y servicios de común 

acuerdo con todo el personal, con los clientes y proveedores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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c. Sistemas, no sonrisas. Decir “por favor”, "corazón", "gorinda" y “gracias” 

no le garantiza que el trabajo resulte bien a la primera. En cambio los 

sistemas sí. 

d. Anticipar y satisfacer consistentemente las necesidades de los clientes. 

e. Dar libertad de acción a todos los empleados que tengan trato con los 

clientes, es decir autoridad para atender su queja. 

f. Preguntar a los clientes lo que quieren y dárselos y otra vez, para 

hacerlos volver. 

g. Los clientes siempre esperan el cumplimiento de su palabra. Prometer 

menos, dar más. 

h. Mostrar respeto por las personas y ser atentos con ellos. 

i. Reconocer en forma explícita todo esfuerzo de implantación de una 

cultura de calidad. Remunerar a sus empleados como si fueran sus 

socios (incentivos). 

j. Hacer como los japoneses. Es decir, investigar quiénes son los mejores 

y cómo hacen las cosas, para apropiarse de sus sistemas, para después 

mejorarlos. 

k. Alentar a los clientes a que digan todo aquello que no les guste, así 

como manifiesten lo que sí les agrada. 

l. Lo más importante, no dejar esperando al cliente por su servicio, porque 

todo lo demás pasará desapercibido por él, ya que estará molesto e 

indispuesto a cualquier sugerencia o aclaración, sin importar lo relevante 

que ésta sea. Todo esto se lleva a cabo para el beneficio de los servicios 

y que los diferentes tipos que se ofrezcan y que hallan en el entorno se 

pueda llevar a cabo y que no perjudique a ningún cliente o empresa. 

 

El diseño curricular en función de las competencias productivas y de 

servicios  

 

Antes de comenzar con el desarrollo de la competencia productiva debemos 

conceptualizar qué se entiende por competencia. En el Proyecto de Articulación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_de_calidad&action=edit&redlink=1
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Gómez de Erice (2003, p. 23) define la competencia como “un saber y un saber 

hacer que, de modo espira lado, se va construyendo a lo largo de la vida y 

comprende aspectos de la acción humana”. Diferencia entre aquellas 

competencias que se adquieren por simple experiencia de vida y las que 

exigen un trabajo pedagógico formal y sistemático. Entre ellas señala la 

resolución de problemas, la competencia comprensiva, la productiva, de la cual 

nos ocupamos específicamente. 

 

También tuvimos en cuenta el concepto de competencia comunicativa de 

Hymes (1971) quien la conceptualiza como la capacidad de dominar distintas 

situaciones de habla y de escritura y emplear adecuadamente distintos géneros 

y tipos de textos adecuados a situaciones diferenciadas, relacionadas con las 

prácticas sociales. 

 

La programación curricular en relación a los paradigmas del 

proceso enseñanza-aprendizaje  

 

La programación curricular  

 

La programación curricular, es el análisis y tratamiento pedagógico de las 

capacidades, los contenidos básicos, los temas transversales, los valores, las 

actitudes y demás componentes del Diseño Curricular Básico; y en la elaboración de 

las unidades didácticas que el docente debe manejar en su labor cotidiana, previa 

integración de los contenidos regionales y locales, surgidos de la diversificación 

curricular.      

 

En el proceso de programación curricular se debe explicitar la intencionalidad del 

currículo y las estrategias que se aplicarán para llevarlo a la práctica y concretarlo. La 

tarea debe ser complementada, además, con las orientaciones relativas al 

aprendizaje, la tutoría y la evaluación y, sobre todo, pensando  que, tanto las 

actividades previstas como los resultados esperados, deben estar organizados y 

secuenciados a lo largo del tiempo disponible.  
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Si bien la programación curricular se convierte, en la práctica, en una hoja de ruta, en 

la que interactúan los estudiantes con la mediación del docente, ésta requiere estar en 

constante adaptación, reajuste y enriquecimiento. Cualquier programación curricular, 

aun cuando sea muy técnica o el resultado del trabajo de expertos, nunca será un 

trabajo acabado, ya que siempre será un documento perfectible.  

 

La Programación Anual  

 

Una vez que se ha elaborado el Diseño Curricular Diversificado, el proceso de 

programación corresponde a cada docente del área, sin que esto imposibilite la 

coordinación con otros colegas, incluso de otras áreas. 

La primera tarea de la programación es distribuir los contenidos de aprendizaje en un 

número determinado de unidades didácticas que se desarrollarán durante el año 

escolar. Para ello podemos seguir la siguiente ruta: 

 

Agrupamos los contenidos de aprendizaje que puedan ser abordados de 

manera articulada y otorgamos al bloque un nombre significativo. Cada uno de 

estos bloques representa una unidad didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

(Capacidades y contenidos básicos del 

Diseño Curricular Diversificado) 

Unidad 

didáctica 

Unidad 

didáctica 

Unidad 

didáctica 

Unidad 

didáctica 
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Se distribuyen las unidades didácticas entre el número de períodos que haya 

previsto el centro educativo. En esta etapa se tendrá en cuenta los criterios de 

secuencialidad y complejidad que requieran algunos contenidos, así por 

ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asigna un tiempo determinado a cada unidad didáctica, 

preferentemente considerando horas efectivas de clase. 

Se determina las áreas con las cuales se puede realizar un trabajo 

articulado, en cada una de las actividades previstas. 

Se redacta el documento final, que podría tener la siguiente estructura 

 

Las Unidades Didácticas 

 

Es una forma de programación de corto alcance en la que se organizan los 

aprendizajes del área de acuerdo con su grado de relación, su secuencialidad y 

el nivel de desarrollo de los estudiantes. 

 

Consideraciones para programar unidades: 

 

Período 1 Unidades P 

E 

R 

I 

O 

D 

O 

S 

Unidades 
Período 2 

Unidades Período 3 
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  Incorporar capacidades específicas de acuerdo a las 

características psicosociales de los estudiantes.  

  Incorporar contenidos acordes con las características de los 

estudiantes, la región o la localidad. 

  Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de 

ejecución. 

  Priorizar actividades que permitan desarrollar la capacidad de 

pensar y que, además, tengan aplicación en la vida cotidiana.  

  Priorizar métodos que favorezcan la expresión di recta, la 

comunicación, el autoconocimiento, el pensamiento creativo y 

crítico, la toma de decisiones y la capacidad de solucionar 

problemas. 

  Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la 

experiencia directa, el aprendizaje significativo por 

descubrimiento, por aproximaciones sucesivas e interacción 

social. 

  Considerar metodologías que permitan desarrollar las diversas 

inteligencias de los estudiantes.  

  Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinario de los 

contenidos de aprendizaje.  

  Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y 

diversos que favorezcan el desarrollo de la autoestima y la 

actitud democrática y la tolerancia, entre otros.  

  Priorizar la práctica de actitudes positivas, comportamientos y 

hábitos, que viabilicen el proceso de internalización de valores 

en forma permanente  

 

El diseño de las Unidades Didácticas dependerá del estilo de 

programación de cada docente y también del grado de significatividad 

de la adaptación que se hagan en función de los estudiantes.  
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¿Cómo seleccionar los aprendizajes a ser incorporados en las unidades? 

 

Adicionalmente, en el proceso de selección de los contenidos de 

aprendizaje previstos en el Diseño Curricular Básico y en la elección 

de los contenidos complementarios, es importante tener en cuenta 

tres aspectos de vital importancia: el ps icológico (nivel de desarrollo 

evolutivo de los estudiantes), el sociológico (los intereses de los 

púberes y adolescentes en temas relevantes para la sociedad) y el 

pedagógico (coherencia interna, dosificación y articulación lógica de 

los contenidos).  

 

¿Cómo lograr que los estudiantes aprendan lo seleccionado? 

 

Es bueno no olvidar, en principio, que cada estudiante aprende de manera 

diferente, con su propio estilo de aprendizaje, es decir, que él construye sus 

aprendizajes utilizando sus propias estrategias para aprender, pero; al mismo 

tiempo, su ritmo de aprendizaje difiere de los  demás, tanto en tiempo como en 

eficiencia y  calidad. Esto los hace diferentes. Por ello es indispensable 

plantear estrategias variadas, y si fuera posible, personalizadas.  

 

¿Cómo verificar el logro de aprendizajes en los estudiantes? 

 

Ésta interrogante está referida concretamente al proceso de evaluación en su 

más amplia acepción, por ello, parte de nuestros supuestos es que, uno de los 

intereses permanentes del docente consiste en valorar los aprendizajes de sus 

estudiantes, así como, su intervención en ese proceso. Es decir, saber si se 

están produciendo los efectos que esperaba en relación con la intencionalidad 

prevista en la Unidad, pero; además, saber informarse si las estrategias de 
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aprendizaje planteadas son las más pertinentes para la diversidad de los 

estudiantes en el aula, considerando su contexto cultural.  

 

¿Qué recursos puedo utilizar para apoyar el aprendizaje? 

 

Para optimizar el aprendizaje de los estudiantes, es imprescindible prever todos 

aquellos recursos didácticos que consideramos necesarios para el desarrollo 

de la unidad (textos, láminas, mapas, instrumentos y equipos de laboratorio, 

entre otros), además de tomar en cuenta, el espacio mismo en el que se llevará 

a cabo el aprendizaje. (Laboratorio, aula, campo, museo, taller, etc.) 

 

¿Cuál es el tiempo óptimo para desarrollar una unidad didáctica? 

 

Es importarte realizar un cálculo o estimación del tiempo que se supone 

requieren los estudiantes para lograr los aprendizajes previstos. El tiempo, 

obviamente, es una variable que está ligada a la experiencia docente.  

 

TIPOS  DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

PROYECTO DE APRENDIZAJE MÓDULO 

 Parte de la 

programación anual. 

 Se organiza en torno 

al contenido 

transversal, es 

integradora y 

globalizadora dentro 

del área.  

 Tiene más duración 

que el módulo y los 

proyectos. 

 El docente es el 

 Surge de un interés o problema 

concreto de la institución 

educativa. 

 Puede integrar todas o varias 

áreas, por ello, se llama 

también proyectos 

integradores. 

 Planificados, ejecutados y 

evaluados con participación del 

educando. 

 Su propósito es resolver un 

problema concreto y obtener un 

 Su duración es más 

breve que la unidad de 

aprendizaje y el proyecto. 

 Posibilita el refuerzo de 

aprendizajes 

significativos cuando un 

contenido no puede ser 

integrado en las unidades 

o proyectos. 

 Atienden necesidades 

específicas de 

retroalimentación, 
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protagonista 

principal. 

producto. 

 Es asumido sólo después de un 

análisis de las fortalezas y 

debilidades para lograr resolver 

el problema. 

 

prerrequisitos, demanda 

de los interesados, etc. 

 

Elementos  Elementos  Elementos  

- Justificación. 

- Propósitos que se 

persigue. 

- Aprendizajes 

esperados. 

- Estrategias 

metodológicas (¿qué 

hacer,  cómo hacer, 

para qué hacer, etc.?) 

- Recursos (¿qué 

medios o materiales 

emplearemos?) 

- Indicadores de 

evaluación. 

- Tiempo. 

- Propósito del proyecto (¿qué 

queremos hacer?) 

- Finalidad (¿para qué lo haremos?) 

- Aprendizajes esperados (¿qué 

aprendizajes involucra?) 

- Actividades  (¿cómo lo haremos?)  

- Recursos (¿con qué lo haremos?) 

- Tiempo (¿cuándo lo haremos?) 

- Evaluación (¿cómo  sabremos si 

logramos los propósitos?) 

- Aprendizajes esperados  

- Estrategias metodológicas 

- Recursos  

- Tiempo 

- Indicadores de evaluación 

 

 

 

Unidad de aprendizaje  

 

La unidad de aprendizaje es una de las formas particulares de programación 

curricular que puede adoptar una unidad didáctica, la misma que toma esta 

denominación cuando los aprendizajes esperados se organizan y se 

desarrollan en el aula, en torno a un aprendizaje “eje”.   

 

El Proyecto de Aprendizaje  

 

El desarrollo de un proyecto permite la participación activa de los estudiantes 

desde su concepción a nivel de idea, hasta su planteamiento como estudio de 

pre factibilidad y estudio definitivo, así como en el diseño de las obras y su 
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ejecución, lo cual permite desarrollar su sentido de la autonomía y su 

capacidad de indagación.  

 

 

De dónde surgen las ideas para los proyectos 

 

Los proyectos surgen de un proceso de reflexión y problematización sobre el 

contexto en que se actúa.  

 

En esta perspectiva, se puede identificar aspectos relevantes para formación 

personal de los estudiantes, tales como temas vinculados con los valores y las 

actitudes, los avances científicos y sus posibles aplicaciones a la realidad, la 

posibilidad de utilización de los avances tecnológicos, problemas sociales, 

genoma humano y su repercusión en la vida, entre otros.  

 

Lo importante es que surjan de los intereses de los estudiantes y sean hechos 

de actualidad que se constituyan en motivos de la tarea educativa, en la que 

docentes y estudiantes se involucren, no sólo para buscar soluciones sino para 

tomar decisiones para llevarlas a la práctica.  

 

Para que surjan proyectos en el aula, el docente puede utilizar diversas estrategias; 

por ejemplo crear un clima favorable para alentar la investigación por parte de los 

estudiantes y para definir donde se hará esa tarea, en qué campo de la realidad y en 

qué área del conocimiento científico, entre otros.  

 

En todos los casos, es conocido el hecho de que investigar, es emprender nuevos 

caminos y nuevos retos, es ensayar nuevas soluciones, es buscar la adecuación de 

cosas, es extrapolar situaciones, etc., pero no siempre con resultados exitosos. Los 

errores, a veces se aprenden más que de los éxitos. 
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Programación de aula  

 

Elementos constitutivos de la programación curricular  

 

Los elementos que deben considerarse son: título, objetivos, destrezas, 

contenidos, metodología, actividades de aprendizaje, secuenciación, recursos y 

materiales didácticos y evaluación-acreditación de aprendizajes.  

 

Título se lo extrae y obtiene de las áreas problemáticas o temáticas que  

incluyen el contenido científico natural o social y los ejes transversales. El  

título enuncia la situación relevante que sirve para organizar e integrar los  

elementos curriculares, establecer congruencia y coherencia en la globalización 

e interrelación de los aprendizajes. Puede redactarse en forma de oración 

propositiva, interrogativa o exclamativa, tratando que sea sugestiva, atractiva y 

motivadora para el educando.  

 

Objetivos, en el ámbito teleológico de la educación es necesario diferenciar 

entre fines y objetivos: Los fines son metas abstractas, ideales, lejanas, 

mediatas que se relacionan con las actitudes morales, cívicas y sociales del 

espíritu humano; por lo tanto estos se los alcanza en el transcurso y luego de 

finalizar el proceso educativo. Sirven de marco general para construir y 

organizar los objetivos, Por su lado los objetivos son propósitos concretos, 

inmediatos, cercanos o alcanzables y reales que tienen íntima relación con los 

conocimientos, habilidades y destrezas que adquirirán los educando Ellos dan, 

en los distintos niveles de escolaridad, el sentido y la coherencia necesarias a 

las múltiples actividades de la labor educativa.  

 

Desde la perspectiva crítica se parte del cuestionamiento de los objetivos de 

aprendizaje derivados de la tecnología educativa, los cuales se formulan en 

términos observables, mediables, verificables, es decir sólo se refieren a la 

modificación de la conducta entendida como molecular y atomizada. Por el 
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contrario en el paradigma crítico los objetivos consideran la conducta moral, 

global e integral del ser humano en toda su complejidad; por ello estos 

objetivos deben ser restringidos en cantidad, amplios en contenido y 

significativos en lo individual-social. Debe, además, considerarse la dimensión 

ideológico-política que subyace en el proceso de selección y enunciación de los 

objetivos de aprendizaje. En la escuela crítica antes que enfatizar en minucias 

y detalles intrascendentes y aislados se habla de objetivos terminales de un 

curso y de objetivos de unidad. Al ser formulados deben expresar, con claridad, 

los aprendizajes importantes que se pretenden alcanzar; también deben 

incorporar y condensar, en su integridad, el objeto de conocimiento o fenómeno 

de la realidad que se propone estudiar.  

 

En este estilo didáctico el profesor, aunque sea implícitamente, se plantea 

como objetivo central propiciar que los alumnos se desarrollen como seres 

capaces de liberarse de las estructuras opresivas de la sociedad. Esa 

aspiración los ayuda a ver la realidad con lucidez y sentido crítico, descubrir y 

asumir un compromiso de cambio frente a la realidad inmediata, ser libres, 

capaces de expresarse y expresar su mundo al tiempo que contribuyen a 

modificarlo. Aprenden a organizarse y trabajar en grupo.  

 

En el Ecuador, los documentos de apoyo a la Propuesta Consensuada de 

Reforma Curricular de la Educación Básica, afirman que !os objetivos de 

unidad constituyen las finalidades, productos o resultados que se pretenden 

alcanzar mediante el desarrollo de la unidad didáctica. En este caso son 

redactados en términos de las competencias que se van a desarrollar en los 

alumnos como respuesta a las destrezas que se definen. Estos objetivos tienen 

un nivel de concreción mayor que los determinados para las áreas por años.  

 

Entre las principales funciones de los objetivos están: determinar la 

intencionalidad y/o la finalidad del acto educativo y explicar, en forma clara y 

fundamentada,  los aprendizajes que se pretenden promover o alcanzar en un 
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curso o unidad didáctica. Otra función es sentar bases para organizar los 

contenidos en expresiones que bien pueden ser: unidades temáticas, bloques 

de información, problemas eje, objetos de transformación, etc. Los objetivos 

también orientan el diseño de estrategias metodológicas y las formas de 

evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Destrezas, un sentido general hacen referencia a la habilidad, arte o primor 

con que se hace una cosa. En psicopedagogía se habla de destrezas básicas, 

las mismas que determinan la realización eficaz de otras conductas o 

competencias más complejas. 

 

En didáctica, las destrezas del currículo escolar se refieren a los conocimientos 

y hábitos precisos para que el estudiante obtenga el éxito necesario a lo largo 

de su vida académica y sea capaz de hacer frente a las situaciones que se 

plantean en la vida corriente.  

 

La reforma curricular ecuatoriana, que las ubica como centro y eje del proceso, 

define a las destrezas como la capacidad de pensar, hacer y actuar de manera 

personal y autónoma, cuando la situación lo requiera.  

 

Contenidos, es el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación o 

apropiación por parte de los alumnos se considera esencial para su desarrollo y 

socialización En lo que respecta a contenidos, la didáctica crítica enfatiza 

que lo interesante y lo correcto no se contraponen sino que se complementen, 

en consecuencia cualquier selección y organización del contenido no debe 

olvidar este principio, con el fin de motivar y despertar el interés en quienes 

inician un proceso de formación escolarizada. En el aspecto de fondo se debe 

considerar la necesidad de enseñar la estructura fundamental de la disciplina, 

las ideas básicas, los conceptos centrales: para facilitar la comprensión de la 

materia y fomentar en los estudios el tipo de pensamiento que se requiere 

operar para dominar un saber. Los contenidos deben ser analizados, además, 
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desde una perspectiva epistemológica,  sociológica y psicológica, 

considerando, en todos esos casos, los paradigmas los progresistas y 

alternativos.  

 

A criterio de Henry Giroux, el contenido que se aprende en clases de Estudios 

Sociales juega un papel vital en la socialización política de los estudiantes; por 

ello, el autor citado, considera que en este aspecto debería  

darse mayor importancia a las visiones conflictivas del mundo, a la ubicación 

social de los sujetos y a los contextos sociales de indagación.  

 

La realidad es dinámica, cambiante, dialéctica, al igual que la ciencia, 

consecuentemente, el contenido que se trabaja en los procesos escolarizados 

no puede presentarse como algo inmutable, terminado, acabado, válido de una 

vez y para siempre. Por el contrario, es necesario actualizar la información y 

enriquecerla constantemente. De la misma forma hace falta tratar los 

contenidos de un programa en su dimensión socio histórica ver cómo una idea, 

un concepto, un hecho, una información tuvieron su origen, como fue su 

proceso de cambio, su desaparición y su transformación en algo nuevo. En el 

proceso enseñanza-aprendizaje es fundamental presentar los contenidos lo 

menos fragmentados posible y promover aprendizajes que impliquen 

operaciones superiores del pensamiento como son: el análisis, la síntesis, así, 

como las capacidades críticas y creativas (MORAN: 1986, 204).  

 

En este estilo didáctico el profesor debe valorar la cultura popular y revisar con 

sentido crítico-propositivo los contenidos ideológicos que subyacen en los 

manuales y textos empleados en un proceso enseñanza- aprendizaje 

escolarizado.  

 

Para los cultores y seguidores de la pedagogía conceptual, como Julián de 

Zubiría, los contenidos deben satisfacer las necesidades vitales del individuo, 

posibilitar el conocimiento del mismo, así como el mundo natural y social y 
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prepararlo para la vida en comunidad. Para cumplir este cometido los 

contenidos deben adaptarse a las necesidades de desarrollo del educando y a 

la realidad social. El contenido educativo debe ser extraído de la comunidad 

vital inmediata, adaptado al grado de comprensión de los educandos, 

fuertemente relacionado y organizado con unidad: y, debe promover la 

formación integral del individuo.  

En la mayoría de sistemas educativos desde el Estado se estipula cuáles son 

las enseñanzas mínimas o contenidos básicos que deben ser trabajados en los 

diferentes niveles de escolaridad, hecho similar ocurre en el Ecuador, en donde 

la Propuesta Consensuada de Reforma Curricular propone los contenidos 

mínimos obligatorios, para que luego cada institución educativa y cada profesor 

puedan desagregar o incorporar, según los imperativos sociales, necesidades 

del entorno y edad psicofísica del educando.  

 

La Reforma Curricular establece precisiones entre lo cognitivo, procedimental y 

actitudinal, así:  

 

a. Conceptuales (saber), que hacen referencia a las distintas áreas de 

conocimiento. Son los ejes en tomo a los cuales se vertebran las distintas 

asignaturas.  

b. Procedimentales (saber hacer) son los contenidos que se relacionan con 

la capacidad operativa del individuo. Tienen un carácter, 

fundamentalmente, instrumental.  

c. Actitudinales (aprender a ser) son los contenidos que tienen como 

finalidad el desarrollo de la personalidad para la vida en sociedad,  

generando valores, pautas de comportamiento y actitudes que sirven para 

la convivencia entre los seres humanos.  

 

Cualquiera fuera el paradigma psicopedagógico-didáctico elegido, cuando se 

realiza la selección y organización se debe recordar algunas sugerencias como 

estas:  
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- Los contenidos no constituyen un fin de la educación sino los medios a 

través de los cuales se intenta conseguir la formación integral de los 

educandos;  

- Los contenidos deben adecuarse a la vida cotidiana y la experiencia de 

los alumnos, su capacidad, desarrollo cognitivo, su estilo perceptivo. 

motivaciones, e intereses.  

- Los contenidos deben ser lo menos extensos posibles para no prolongar 

demasiado el desarrollo de la unidad, lo más importante es que sean 

secuenciales, funcionales y pertinentes  

- Los contenidos deben ser determinados según el número de períodos 

semanales, mensuales, trimestrales o quimestrales asignados para su 

estudio y tratamiento.  

- Como los contenidos caducan con demasiada rapidez, es prioritario  

formar a los estudiantes para buscar información, para que aprendan a 

aprender en forma autónoma.  

 

Metodología, en sentido general, es el estudio o tratado del método, o dicho 

de otro modo, el estudio de las razones que nos permiten comprender por qué 

un método es lo que es y no otra cosa. La metodología estudia la definición, 

construcción y validación de los métodos (SÁNCHEZ: 1984, 968). En el área 

educativa la metodología constituye el conjunto de orientaciones relativas a 

los métodos de que la educación se vale para cumplir su cometido, además 

incluye los principios de estos métodos sus tipos y formas de realización. A 

parte de los métodos pedagógicos-didácticos la metodología se encarga del 

estudio de los procedimientos, las formas y el material de enseñanza, los 

programas que se llevan a cabo en cada área de estudio, la relación de los 

métodos con el nivel de escolaridad y con la edad del educando.  

 

El método, en general, es el conjunto de operaciones y procedimientos que, de 

una manera ordenada, expresa y sistemática, deben seguirse dentro de un 

proceso preestablecido, para lograr un fin dado o resultado deseado. El 
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método didáctico, en su acepción más amplia, es el instrumento de búsqueda, 

organización, guía y creación en el desarrollo del proceso educativo en base a 

los objetivos de enseñanza. También se lo puede definir como un organizador 

de las estrategias para el aprendizaje. En el método didáctico se pueden 

establecer dos grandes dimensiones: estructural como modo de organización 

de técnicas y contenidos de enseñanza y otra pragmática, en cuanto que 

desarrolla y hace funcionar objetivos y contenidos informativos.  

 

En la perspectiva de la didáctica crítica se sugiere que antes de elegir la 

metodología, el profesor debe conocer el proyecto escolar global, además, 

debe llegar a algunos acuerdos mínimos con todos sus compañeros, con los 

cuales, incluso, se puede formar un equipo de trabajo permanente. En este 

paradigma la metodología tiene la función de especificar las formas en que los 

conocimientos se enseñarán para que puedan ser asimilados por los 

estudiantes. Sirve de nexo o puente entre la estructura lógica-conceptual de un 

contenido y la estructura cognoscitiva o psicológica de un alumno. 

 

Para cumplir lo anterior la metodología deberá organizarse en función de los 

elementos que muestren máxima generalidad, estabilidad y claridad, asimismo 

los principios según los cuales se ordena son secuencia: de lo simple a lo 

complejo, del todo a las partes o viceversa, cronológico, etc; profundidad, es 

nivel de abstracción, complejidad y precisión de un concepto; y, principio 

integrativo que señala las relaciones horizontales y verticales entre los diversos 

elementos en juego.  

 

En la escuela crítica se privilegia el trabajo grupal, lo cual de ninguna manera 

significa abandonar el individual.  Se actúa así porque el trabajo en grupo 

permite a los integrantes pensar y actuar junto con otros, compensar y 

cooperar, desarrollar actitudes de tolerancia y solidaridad. Sin embargo para 

que el trabajo grupal sea fructífero es necesario sensibilizar a profesores y 

alumnos, a través del empleo de técnicas de trabajo grupal: presentación por 
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parejas, armar juguetes en equipo, dramatizar situaciones, técnicas de riesgo, 

encuadre, ejercicio de comunicación A-B-C, lectura tomar notas, tres teorías 

diferentes, etc.  

 

Otro método que debe priorizarse es el método de la investigación, para lo 

cual es necesario problematizar, interrogarse, buscar respuestas pero sin 

instalarse nunca en las certezas absolutas, de tal manera que, como dice 

Ander-Egg “cuando enseñes, enseña de tal manera que enseñes a dudar de lo 

que enseñas (ANDER-EGG: 1995, 146). Cuando se trabaja con el método de 

la investigación se puede utilizar la observación participante, la entrevista, la 

encuesta y la difusión. La socialización y discusión de los resultados obtenidos 

se la puede hacer mediante las técnicas de la mesa redonda, especialistas, 

representantes, etc.,  

 

La elección de una u otra técnica depende del contenido que se trabajará, si 

este es sencillo se puede emplear la técnica de la lectura comentada o 

cualquier otra que no amerite mayores esfuerzos ni tiempo, no así en caso de 

contenidos que por nuevos, exactos o complejos requieren más y mejores 

esfuerzos.  

 

Se privilegia los métodos activos puesto que ayudan a superar bloqueos e 

inhibiciones en las relaciones interpersonales y. consecuentemente, ayuda al 

desarrollo de la capacidad de auto expresión, a tener actitudes constructivas, a 

recibir críticas, a autocriticarse, a ser tolerante. Es más, lejos de la pasividad y 

contemplación propios del paradigma tradicional y tecnocrático, la didáctica 

crítica, enfatiza la actividad, la acción del sujeto (profesores y alumnos) sobre 

los problemas de la realidad profesional o social que requieren ser abordados 

teórico-empíricamente con la finalidad de estudiarlos, explicarlos y contribuir en 

su transformación o solución.  

Para posibilitar un adecuado desempeño y controlar estas actividades 

procesal-dialécticas es recomendable diseñar y manejar un diario de campo, el 
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cual está integrado por elementos estructurales y procesales como la 

planeación, la ejecución y la evaluación-acreditación-calificación. Si el profesor 

quiere efectuar seguimiento y control individualizado es necesario realizar un 

récord académico para cada estudiante, en el cual constarán todos los 

elementos que permitan evidenciar todo el desempeño académico  

(MINCHALA: 1993, 11).  

 

Como es obvio, en una propuesta metodológica de esta naturaleza, el profesor 

más que un intermediando entre el conocimiento y el grupo de alumnos debe 

ser un promotor, un organizador del proceso enseñanza- aprendizaje, para lo 

cual debe facilitar a los educandos opciones de trabajo y estrategias e 

instrumentos para cumplirlo.  

 

Es de su incumbencia, la sensibilización para el trabajo grupal, la formación de 

destrezas, habilidades y actitudes para el estudio crítico, la elaboración de la 

información grupal y colectiva, así como la evaluación de los procesos y los 

productos individuales y grupales. Durante el proceso de trabajo grupal, el 

docente despliega diversas funciones como: coordinador de la comunicación, 

promotor de aprendizajes socialmente significativos, investigador participativo, 

coordinador y asesor del trabajo de grupo, etc.  

 

El cumplimiento de todas estas funciones exige del docente: investigación 

permanente, momentos de análisis y síntesis, de discusión y reflexión, 

conocimiento del plan y programa de estudios conforme al cual realiza su 

práctica y un mayor conocimiento de la misma práctica profesional docente.  

Otra opción metodológico alternativa es la que se ha venido trabajando en el 

Programa de Formación en Liderazgo Educativo, a través del llamado Ciclo de 

aprendizaje. En este planteamiento el aprendizaje inicia con una experiencia, 

la cual da origen a una reflexión y luego a la formación de un concepto; 

concepto que es aplicado, primero como una práctica y, luego, en la vida real, 
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con el fin de crear una nueva experiencia, la cual nos lleva a una mayor 

reflexión y a una conceptualización más perfeccionada.  

En un primer y elemental nivel el ciclo de aprendizaje, gráficamente  

quedaría así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos sugeridos por áreas  

 

En los documentos de apoyo a la aplicación de la reforma curricular en el 

Ecuador se hace algunas sugerencias sobre los métodos que se podrían 

priorizar en las distintas áreas de conocimiento. A modo de ejemplo 

presentarnos lo que corresponde a las cuatro áreas que, tradicionalmente, han 

sido consideradas las básicas y fundamentales, así:  

 

a. En el área de Lenguaje y comunicación, sobre todo en los primeros 

años de educación básica, se puede utilizar el método global, el método 

viso audio-motor-nóstico, el método sincrético-estructural y el método 

mixto o ecléctico.  

b. En el Área de Matemáticas pueden emplearse los métodos lógicos o 

estructurales como el inductivo y el deductivo y los didácticos como el 

expositivo o simbólico-verbalista, de estudio en texto, socrático, de 

EXPERIENCIA 

CONCEPTUALIZACIÓN  

REFLEXIÓN  
APLICACIÓN  
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correlación, de laboratorio, de proyectos, heurístico de descubrimiento y 

de solución de problemas. 

c. En el Área de Ciencias Naturales se priorizarían el método experimental, 

método de problemas o inquisitivo, método de investigación o 

descubrimiento, método de redescubrimiento histórico y método de libro 

abierto.  

d. En el Área de Estudios Sociales, fundamentalmente en geografía e 

historia, se podrían priorizar: el método del itinerario, método de 

investigación bibliográfica, método cosmográfico, método topográfico, 

método analógico o comparativo y método de proyectos.  

 

Cualquiera sea la opción metodológica elegida, lo importante es tener 

claro que no hay métodos de a1idez universal ni tampoco con valor en sí 

mismos. Su pertinencia depende de una serie de circunstancias: edad 

cronológica y mental de los alumnos, nivel de conocimientos que estos 

tienen, área de conocimiento que se trate, destrezas y objetivos 

propuestos, condiciones socioculturales de los alumnos, capacidades y 

actitudes didácticas de los docentes, etc. De lo dicho se puede colegir que 

los métodos pedagógico-didácticos deben integrarse y complementarse, 

de manera dialéctica, sin fetichismos ni exclusiones anticipadas, puesto 

que el mejor método pedagógico es el que logra la mejor forma que el 

alumno logre aprendizajes significativos.  

 

Tampoco hay que olvidar que un buen profesor multiplica las cualidades y 

ventajas de un método: un profesor mediocre atenúa y hasta anula las 

buenas cualidades que tiene todo método. De otro lado, es cierto que el 

alumno aprende en mayor o menor medida lo que se le comunica, pero 

también aprende, en gran medida, por la forma cómo se le comunica. 

Actividades de aprendizaje. Son las ejercitaciones prácticas que forman parte 

de la programación de aula y que tienen por finalidad proporcionar a los 

alumnos la oportunidad de vivenciar y experimentar facultades y destrezas 
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como pensar, adquirir conocimientos; desarrollar destrezas y habilidades 

psicomotrices específicas, asimilar y desarrollar actitudes sociales e integrar 

esquemas y valores. Por la caracterización antes realizada se ha dicho, 

también, que constituyen una conjunción de objetivos, contenidos, 

procedimientos, técnicas y recursos didácticos orientados a mejorar el proceso 

educativo formal. 

 

Azucena Rodríguez propone que las actividades de aprendizaje se  

organicen de acuerdo a tres momentos metódicos, los que a su vez se  

relacionan con toda forma de conocimiento, a saber:  

 

a. Una primera aproximación al objeto de conocimiento, que incluye las 

actividades de apertura, encaminadas a proporcionar una percepción 

global del fenómeno a estudiar  

b. Un análisis del objeto para identificar sus elementos, pautas, 

interrelaciones, que corresponden a las actividades de desarrollo 

orientadas, por un lado, a la búsqueda de información en tomo al tema o 

problema planteado y, por otro, al trabajo con la misma información que 

permite la elaboración del conocimiento. 

c. Reconstrucción del proceso de conocimiento como producto del proceso 

seguido, a través de las actividades de culminación, encaminadas a 

reconstruir el fenómeno, problema o tema en una nueva síntesis.  

 

A estas distintas fases de conocimiento corresponden diferentes 

procedimientos de investigación o actividades: observación, descripción, 

experimentación, comparación, inducción, deducción, análisis, síntesis y 

generalización.  

 

Otros autores clasifican a las actividades de aprendizaje desde siete  

puntos de vista:  

 



 

228 
 

a. A partir de las áreas de aprendizaje: expresión oral y escrita y lectura en 

lenguaje y comunicación; expresión matemática, expresión artística, etc.  

b. Por los objetivos inmediatos que se pretenden conseguir: 

actividades que desarrollen la capacidad de observación, para adquirir 

informaciones, para desarrollar técnicas de estudio y de trabajo.  

c. Por las aptitudes implicadas: actividades intelectuales, creativas, 

nemotécnicas, psicomotrices, etc.  

d. Según el grado de libertad de elección: actividades espontáneas, 

optativas, sugeridas y obligatorias.  

e. Por el grado de autonomía en la realización: actividades dirigidas, 

semidirigidas y autónomas.  

f. Según la vía didáctica utilizada predominantemente: actividades  

verbales y operativas.  

g. Según la situación de aprendizaje respecto de la socialización:  

individuales, grupales y colectivas (SÁNCHEZ: 1984, 40).  

 

En el Ecuador los teóricos de la reforma curricular sostienen que las 

actividades de aprendizaje deben propiciar la participación activa de los 

estudiantes por medio de actuaciones de toda índole, porque es a través de la 

propia actividad que el alumno aprende. Especial atención deben merecer 

aquellas actividades grupales mediante las cuales se logra un conocimiento 

compartido. De igual forma son apropiadas las actividades de búsqueda y 

descubrimiento, ya que sólo así los educandos tienen la percepción de que no 

todo está hecho, que la ciencia y el conocimiento no es algo acabado y que 

ellos, como actores de su propio proceso de formación, pueden buscar, 

descubrir y realizar algunos aportes, aunque fueran pequeños.  

 

Para que las actividades de aprendizaje sean más fructíferas, a la hora de  

seleccionarlas y desarrollarlas, se debe considerar algunos criterios  

orientadores, así:  
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- Las actividades tienen que tener coherencia con el proyecto educativo y 

curricular de la institución y estar interrelacionados con los objetivos. 

destrezas y contenidos.  

- No es aconsejable realizarlos de acuerdo a un modelo predeterminado, 

con un riguroso desarrollo lineal, es necesario mantener una actitud 

abierta a los cambios e imprevistos.  

- Tener claridad en cuanto a la función que deberá desempeñar cada 

actividad de aprendizaje.  

- Preferir las actividades que promuevan la adquisición de aprendizajes 

significativos y, de ideas básicas o conceptos fundamentales.  

- Priorizar aquellas actividades que exigen y desarrollan la reflexión, la 

actividad, el compromiso y el cultivo de valores de parte de los alumnos.  

- Incluir en ellas diversos modos de aprendizaje: lectura, redacción, 

observación, investigación, análisis, discusión y diferentes tipos de 

recursos: bibliográfico, modelos reales, audiovisuales, multimediales, 

- Incluir formas metódicas de trabajo individual, alternando con el de 

pequeños grupos y sesiones plenarias.  

- Favorecer la transferencia de la información a diferentes tipos de 

situaciones que los estudiantes deberán enfrentar en la práctica 

profesional.  

- Apropiados al nivel de madurez, experiencias previas, preocupaciones 

inquietudes e intereses de los alumnos.  

- Que generen en los educandos actitudes y capacidades para seguir 

aprendiendo por cuenta propia (MORAN: 1986, 206).  

 

Mención aparte merecen las actividades de aprendizaje extraescolares, las 

cuales pueden ser conceptualizadas como el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la formación integral de los 

alumnos, pero desde perspectivas que la institución educativa no puede 

atender en su actividad normal (SÁNCHEZ: 1984, 41). No obstante su carácter 

de extraescolares deben ser planificadas y programadas en estrecha 
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correlación con el proyecto educativo y curricular de la institución. Estas 

actividades extraescolares pueden clasificarse en sociales, culturales, 

científicas, deportivas y pedagógicas.  

 

Secuenciación de contenidos y actividades, la secuenciación es la 

organización, presentación y desarrollo de los contenidos y actividades, de 

modo que asegure un orden y una progresión lógica. Por supuesto que la 

secuenciación no es un recetario sino una guía, una orientación, que da 

espacio y margen no sólo a la espontaneidad, sino también a lo imprevisto e 

inesperado. La programación de aula y de unidad didáctica, la secuenciación 

de contenidos y actividades debe incluir: 

 

a. Una fase de introducción o presentación general, en la que se contextúa 

el área temática, se sitúa, interesa y motiva a los alumnos y se explica los 

procedimientos a utilizarse, 

b. Desarrollo de la unidad didáctica, en cuyo proceso se deben tener en 

cuenta dos tipos de recomendaciones:  

 

- Que cumpla ciertos requisitos de: unidad, todo lo que se diga o haga 

debe estar articulado en torno a un eje integrador que proporcione un hilo 

conductor al tema que se desarrollará; orden que asegure una secuencia 

lógica en el desarrollo del tema; progresión, lo cual supone que cada 

cuestión ha de ser articulada con la que le precede; y, transición clara y 

diferenciada cuando se pasa de un tema a otro.  

- El tratamiento debe realizarse desde una perspectiva holística, mediante 

un tratamiento totalizador. interdisciplinario e integrado (ANDER-EGG: 

1995, 2180.  

 

Entre las principales formas de secuenciación se podrían mencionar: de lo 

más simple a lo más complejo; de lo más próximo e inmediato a lo más remoto 

y mediato; de lo concreto a lo abstracto: de la observación y experimentación a 
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la reflexión y la formación de teorías; y, de la acción y práctica efectiva a la 

interiorización.  

 

Para elegir una u otra alternativa de secuenciación se deben considerar los 

siguientes criterios: adecuación de los contenidos a los conocimientos previos 

de los alumnos; presentación de acuerdo con la lógica interna de cada una de 

las disciplinas; tener en cuenta el desarrollo mental de los educandos, elegir el 

tipo de contenido organizador de las secuencias (conceptual, procedimental o 

actitudinal); buscar un equilibrio entre los diversos tipos de contenidos o 

actividades; y, adoptar una estructura de secuencia fácil de modificar.  

 

Recursos y materiales didácticos. Los recursos didácticos constituyen todos 

los elementos procesos, o puntos de apoyo de los que nos valemos para 

potenciar el aprendizaje de los discentes, permitiendo que estos alcancen el 

Imite superior de sus capacidades de aprendizaje,  

 

El concepto de recursos didácticos, a diferencia del de material didáctico, es 

muy amplio, muy abarcativo e influye no sólo en el proceso enseñanza-

aprendizaje sino también en el curricular y educativo, rebasando con creces lo 

que de ellos espera el profesor. Entre los principales recursos didácticos 

tenemos el simulador, las máquinas de enseñar, los audiovisuales, la 

exposición, la explicación, el debate, la plenaria, la demostración, la 

experimentación, la dramatización, las excursiones, los eventos académicos 

extracurriculares, los textos programados, los módulos, etc.  

 

El material didáctico es el conjunto de medios materiales que intervienen y 

facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje, porque para llevar a cabo un 

proceso educativo con óptimos resultados es necesario la utilización, 

confección y manipulación de material didáctico que nos permita establecer un 

nexo más estrecho entre la palabra y la realidad, entre el pensamiento y la 

acción práctica. El material didáctico no puede ser utilizado en forma aislada ni 
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esporádica, debe guardar estrecha relación con los restantes elementos 

curriculares, a fin de que resulte beneficioso a los objetivos e intereses de los 

alumnos.  

 

El material didáctico tiene algunos objetivos, entre los principales se pueden 

destacar: facilitar la intercomunicación profesor-alumno; llevar al alumno a 

trabajar, a investigar y a descubrir por su propia cuenta; facilita el paso de la 

concreción a la abstracción y viceversa; motivar la clase concretar o ilustrar lo 

que se está exponiendo verbalmente; economizar esfuerzos para conducir a 

los alumnos a la comprensión de los diversos fenómenos que se suscitan en la 

naturaleza y la sociedad: contribuir a la fijación del aprendizaje a un tercer 

criterio de clasificación del material didáctico lo agrupa así:  

 

a. Material permanente de trabajo: encerado, tiza, borrador, cuadernos, 

marcadores, reglas, compás, lápices, franelógrafos, papelógrafos, 

proyectores, retroproyectores, objetos del medio ambiente, etc.  

b. Material informativo: mapas, modelos, maquetas, juegos, libros de texto, 

manuales, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, ficheros, etc.  

c. Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, Cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, Cuadros cronológicos, 

discos, grabadoras, películas, filmes, vídeos, audiovisuales, multimedia, 

internet, etc.  

d. Material experimental: aparatos y materiales variados que se presten 

para realizar experimentos en general.  

 

Para que los materiales didácticos, enumerados con anterioridad,  

cumplan con su función esencial como es la de facilitar el aprendizaje de los 

alumnos deben reunir ciertas condiciones o características. 

 

- Estar en concordancia con el nivel de madurez psíquica de los alumnos,  
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- Ser apropiados para el área de conocimiento, la temática de estudio, las 

destrezas que se pretendan desarrollar y los contenidos a trabajarse;  

- Ser claros, comprensivos, de fácil manejo o manipulación y al alcance de 

todos los alumnos. 

- Que estén bien elaborados y en perfectas condiciones; 

- Ser sugestivos, motivadores y, preferiblemente, con elementos del 

propio medio;  

- Estar presentes en el aula sólo cuando su uso es indispensable para el 

aprendizaje de los alumnos; y,  

- Resultados permiten reflexionar sobre el desempeño individual /grupal y 

tomar las decisiones más adecuadas para de mejorar el proceso 

educativo.  

 

La acreditación se relaciona con la necesidad institucional de certificar 

conocimiento, por tanto se refiere a aspectos más concretos como son los 

aprendizajes significativos e importantes planteados en la programación del 

aula y que tienen que ver con el problema de los resultados, los productos 

acreditables, con la eficacia de un curso, de un seminario, de un taller o de 

cualquier otro evento académico.  

 

De similar forma, a lo que sucedía con la evaluación, la acreditación puede 

operacionalizarse a través de algunos instrumentos: examen a libro abierto, 

examen temático o de composición, ensayos, reportes, trabajos individuales o 

grupales, investigaciones teóricas o de campo, etc.  

 

La calificación se la entiende como una expresión simbólica (letra o número) 

que representa la personalidad y la conducta moral teórico-práctica alcanzada 

por el alumno individualmente. Una calificación alta representa o debiera 

representar un desempeño procesal académico-científico de consistencia y 

calidad superior a una calificación mediana o baja (MtNCHALA: 1993, 7).  
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Paradigmas del proceso enseñanza-aprendizaje  

 

Estos nuevos paradigmas del proceso enseñanza – aprendizaje, han venido a 

transformar de fondo la forma en la que se "enseñan conocimientos", cobrando 

ahora una mayor importancia, junto a los conocimientos, la forma en la que se 

"aprende" y se "desarrollan" valores, habilidades y actitudes, las cuales 

dependen de complejas interacciones sociales. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje sólo es eficaz, si se da a través de la 

relación entre lo cognitivo y lo afectivo. Los sujetos que participan en el proceso 

tienen necesidades, intereses y motivaciones que influyen en la relación 

alumno-profesor. 

 

Dentro de los paradigmas educativos que los docentes los pueden tomar  para 

la educación están los siguientes:   

 

Paradigma Educativo De Skiner  

 

En 1938-1978, época en que se da la mayor producción de Skinner, se 

caracteriza por la consolidación de Estados Unidos como un imperio, bajo cinco 

rasgos fundamentales:  

 

La concentración de la producción y del capital, que ha alcanzado un grado de 

desarrollo lo suficientemente alto como para crear los monopolios que tienen 

una función decisiva en la vida económica;  

La fusión del capital bancario con el capital industrial y la formación sobre la 

base de este “capital financiero”, de una oligarquía financiera. 

La gran importancia adquirida por la exportación de capital en comparación con 

la exportación de mercancías. 

El surgimiento de asociaciones monopolistas internacionales de capitalistas 

que se reparten el mundo. 
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El reparto de la tierra llevada a cabo entre las más grandes potencias 

capitalistas.   

 

Surge la propuesta Esquiniana del manejo de la conducta, inspirado en la 

epistemología positivista. Concede a que la planificación educativa para el 

logro de conductas se debe contener el siguiente esquema:  

 

Paradigma educativo planteado  

El conocimiento se da en áreas:  

Afectivo  

Cognitivo  

OBJETIVO 

Psicomotor  

CONTENIDOS  ACTIVIDADES  EVALUACIÓN   

Profesores  Estímulos  

Alumno  
Conducta 

observada    

NO              SI 

Continúa  

RETROALIMENTACIÓN 
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Área cognoscitiva: Memorización, recuerdo o reproducción de información,  

Área   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área afectiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área sicomotriz  

 

 

 

 

 

 

Primera 

Categoría  

Conocimient

o 

Segunda 

Categoría 

Comprensión 

Tercera 

Categoría 

Aplicación 

Quinta 

Categoría 

Síntesis 

Cuarta 

Categoría 

Análisis 

Sexta 

Categoría 

Evaluación 

 Estandarizar  
 Distinguir  
 Valorar  
 Cuestionar  
 Discriminar  
 Discutir  
 Criticar… 

 Asociar  
 Catalogar  
 Definir  
 Denominar  
 Describir  
 Designar  
 Ordenar … 

 Abreviar  
 Agrupar  
 Comentar  
 Concluir  
 Demostrar  
 Dibujar  
 Describir … 

 Emplear 
 Utilizar  
 Verificar  
 Estructurar 
 Comprobar  
 Construir  
 Descubrir … 

 Categorizar 
 Confrontar 
 Contrastar  
 Ilustrar  
 Investigar  
 Subdividir  
 diagramar … 

 Ensamblar 
 Constituir 
 Planificar 
 Organizar 

 Producir 

 Propone 

 Diseñar … 

Primera 

Categoría  

Recepción 

Segunda 

Categoría 

Respuesta 

Tercera 

Categoría 

Valoración 

Quinta 

Categoría 

Caracterización  

Cuarta 

Categoría 

Organización  

 Actuar  
 Aplaudir  
 Aprobar  
 Asistir  
 Obedecer  
 Sonreír 
 Participar…   

 Ayudar  
 Criticar  
 Explicar  
 Formar  
 Informar  
 Justificar  
 Protestar… 

 Apoyar 
 Aceptar  
 Argumentar  
 Criticar  
 Elogiar  
 Informar  
 Justificar … 

 Acudir  
 Diseñar  
 Elaborar  
 Resolver  
 Planear  
 Preparar  
 Sintetizar … 

 Clasificar  
 Cambiar  
 Discriminar  
 Disculpar  
 Manejar  
 Utilizar  
 Revisar… 

 

Primera 

Categoría  

Percepción 

Segunda  
Categoría  

Respuesta guiada  

 Diferenciar  
 Discriminar  
 Escuchar 
 Mirar  
 Olfatear  
 Palpar  
 Percibir 
 Pulsar …   

 Abrir  
 Acoplar  
 Adherir  
 Afilar  
 Agarrar  
 Agitar  
 Apuntar  
 Aserrar … 
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El Paradigma Educativo de Brunner  

 

Paradigma de Jerome Seymour Bruner 

 

Este epistemólogo y pedagógo, nació el 1 de octubre de 1915, New York, E.U; 

BA, Duke University, 1937; PhD, Harvard, 1941 (psicología), Profesor de 

psicología en Harvard (1952-1972), Profesor de psicología en Oxford (1972-

1980). 

 

Medalla de oro CIBA, 1974, por “investigación original y excepcional”. 

Premio Balzan en 1987 por “contribuciones al entendimiento de la mente 

humana”, Fellow, American Academy of Arts and Sciences. 

 

Bruner, ha desarrollado una teoría constructivista del aprendizaje, en la que, 

entre otras cosas, ha descrito el proceso de aprender, los distintos modos de 

representación y las características de una teoría de la instrucción. Bruner ha 

retomado mucho del trabajo de Jean Piaget. 

 

Bruner ha sido llamado el padre de la psicología cognitiva, dado que desafió el 

paradigma conductista de la caja negra. 

 

El Aprendizaje 

 

El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que ocurre para 

simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La categorización 

está estrechamente relacionada con procesos como la selección de 

información, generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones y 

construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz interactúa con la realidad 

organizando los inputs según sus propias categorías, posiblemente creando 

nuevas, o modificando las preexistentes. Las categorías determinan distintos 
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conceptos. Es por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, de 

asociación y construcción. 

 

Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del aprendiz (sus 

modelos mentales y esquemas) es un factor esencial en el aprendizaje. Ésta da 

significación y organización a sus experiencias y le permite ir más allá de la 

información dada, ya que para integrarla a su estructura debe contextualizarla y 

profundizar. 

 

Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas: a) definir los atributos 

esenciales de sus miembros, incluyendo sus componentes esenciales; b) 

describir cómo deben estar integradas sus componentes esenciales; c) definir 

los límites de tolerancia de los distintos atributos para que un miembro 

pertenezca a la categoría. 

 

Bruner, distingue dos procesos relacionados con la categorización: concepto de 

formación (aprender los distintos conceptos) y concepto attainment (identificar 

las propiedades que determinan una categoría). Bruner sostiene que el 

concepto formación es un proceso que ocurre más que el concepto attainmente 

en personas de 0 a 14 años, mientras que el concept attainment ocurre más 

que el concept formación a partir de los 15 años. 

 

Modos de representación 

 

Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre 

representa sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos enactivo, 

icónico y simbólico. 

 

Representación inactiva: consiste en representar cosas mediante la reacción 

inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente en 
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los primeros años de la persona, y Bruner la ha relacionado con la fase 

sensomotora de Piaget en la cual se fusionan la acción con la experiencia 

externa. 

 

Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una imagen o 

esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal representación 

sigue teniendo algún parecido con la cosa representada. La escogencia de la 

imagen no es arbitraria. 

 

Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un 

símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa 

representada. Por ejemplo, el número tres se representarían icónicamente por, 

digamos, tres bolitas, mientras que simbólicamente basta con un 3. 

Los tres modos de representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero 

actúan en paralelo. Es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos de los 

otros pueden seguirse utilizando. 

 

Aspectos de una teoría de la instrucción 

 

Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los 

siguientes cuatro aspectos: 1) la predisposición hacia el aprendizaje, 2) el 

modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que 

sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante, 3) las secuencias más 

efectivas para presentar un material, 4) La naturaleza de los premios y 

castigos. 

 

Implicaciones educativas 

 

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y 

más específicamente en la pedagogía: 
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 Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los 

estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y 

construyan proposiciones. 

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un 

diálogo activo (p.ej., aprendizaje socrático). 

 Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de 

que la información con la que el estudiante interactúa esté en un formato 

apropiado para su estructura cognitiva. 

 Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es 

decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con 

mayor profundidad. Esto para que el estudiante continuamente 

modifique las representaciones mentales que ha venido construyendo. 

 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para 

hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en 

los temas por parte del estudiante. 

 Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura o 

patrones de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los 

hechos y figuras. 

 

El paradigma educativo de Vigostky  

 

Lev Semenovich Vigotsky, nació en Rusia en el año 1896. Sus ideales eran 

netamente marxistas, pero propugnaba el pensamiento revisionista. En el 

campo de la preparación intelectual, cursó las materias de Psicología, filosofía 

y literatura. Obtuvo el título en leyes en la Universidad de Moscú en el año 

1917. 

 

En 1924, en el marco de El Segundo Congreso de Psico neurología en 

Leningrado, pronuncia un discurso en el cual expresa su teoría, que manifiesta 

que sólo los seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para 

sus propios fines. Esta capacidad, los distingue de otras formas inferiores de 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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vida. Dicho discurso causó tal impresión y aceptación que es invitado a unirse 

al prestigioso Instituto de Psicología de Moscú. 

 

Escribió en extenso sobre la mediación social en el aprendizaje y la función de 

la conciencia. Lo poco que Vigotsky escribió, fue publicado durante su breve 

existencia o en los años que siguieron después de su muerte. Por desgracia, 

un clima político negativo reinaba en la entonces Unión Soviética; entre otras 

cosas, el partido comunista tijereteaba las pruebas y publicaciones 

psicológicas. Algunos de sus escritos eran contrarios a las opiniones de Stalin, 

por esa causa no fueron publicadas. 

 

Fallece en el año 1934, a causa de una enfermedad llamada tuberculosis. No 

obstante, en los últimos 20 años, ha aumentado la circulación y las 

traducciones de los textos de Vigotsky, estos han tenido un profundo impacto 

en los campos de la Educación, Lingüística y la Pedagogía. 

 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto 

ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del 

desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que 

es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. 

Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la 

importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y 

desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser 

congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más 

fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el 

aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo' 

(Blanca). 
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La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, 

la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo 

interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción 

sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir que el individuo 

se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen 

mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto 

se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda 

hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que exista entre uno y 

otro, (Elizabeth). 

 

Vigotski, es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. Su obra en 

esta disciplina se desarrolló entre los años 1925 y 1934 fecha en la que 

falleció a los 38 años a causa de una enfermedad infecciosa. La principal 

influencia que le da una cierta unidad a su obra, son los escritos del 

materialismo dialectico e histórico Marx y Engels, de los que era un profundo 

conocedor. De hecho, Vigotsky como los psicólogos soviéticos de su época se 

planteó la tarea de construir una psicología científica acorde con los 

planteamientos Marxistas (Alicia). 

 

Concepto de ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto 

activo, construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social 

mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje. DESARROLO 

COGNITIVO: Producto de la socialización del sujeto en el medio: Se da por 

condiciones interpsicologicas que luego son asumidas por el sujeto como intra-

psicologicas. APRENDIZAJE: Está determinado por el medio en el cual se 

desenvuelve y su zona de desarrollo próximo o potencial. INFLUENCIAS 

AMBIENTALES: se da por las condiciones ambientales y esto da paso a la 

formación de estructuras más complejas. ORIGEN DEL DESARROLLO: 

(Paidu). 
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Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el 

aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre 

estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no 

reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no 

pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, 

Piagetiana), Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero 

lo considera claramente insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se 

pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por medio de 

operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción 

social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la 

persona. Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores 

se da primero en el plano social y después en el nivel individual. La 

transmisión y adquisición de conocimientos y patrón. 

 

Potencial de aprendizaje de Vigotsky  

 

Para Vigotsky, la educación es un hecho consustancial al desarrollo humano y 

el proceso de desarrollo no coincide con el de aprendizaje, ni le precede, sino 

que sigue al de aprendizaje, que crea una zona de desarrollo potencial. 

Vigotsky define la zona de desarrollo potencial como la distancia entre el nivel 

de desarrollo real, determinado por la resolución de un problema sin ayuda, y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado por la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto, o en colaboración con sus compañeros más 

competentes.  

 

Paradigma educativo de Vigostky  

 

Lev Semenovich Vigotsky, nació en Rusia en el año 1896. Sus ideales eran 

netamente marxistas, pero propugnaba el pensamiento revisionista. En el 

campo de la preparación intelectual, cursó las materias de Psicología, filosofía 
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y literatura. Obtuvo el título en leyes en la Universidad de Moscú en el año 

1917. 

 

En 1924, en el marco de El Segundo Congreso de Psiconeurología en 

Leningrado, pronuncia un discurso en el cual expresa su teoría, que manifiesta 

que sólo los seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para 

sus propios fines. Esta capacidad, los distingue de otras formas inferiores de 

vida. Dicho discurso causó tal impresión y aceptación que es invitado a unirse 

al prestigioso Instituto de Psicología de Moscú. 

 

Escribió en extenso sobre la mediación social en el aprendizaje y la función de 

la conciencia. Lo poco que Vigotsky escribió, fue publicado durante su breve 

existencia o en los años que siguieron después de su muerte. Por desgracia, 

un clima político negativo reinaba en la entonces Unión Soviética; entre otras 

cosas, el partido comunista tijereteaba las pruebas y publicaciones 

psicológicas. Algunos de sus escritos eran contrarios a las opiniones de Stalin, 

por esa causa no fueron publicadas. 

 

Fallece en el año 1934, a causa de una enfermedad llamada tuberculosis. No 

obstante, en los últimos 20 años, ha aumentado la circulación y las 

traducciones de los textos de Vigotsky, estos han tenido un profundo impacto 

en los campos de la Educación, Lingüística y la Pedagogía. 

 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto 

ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del 

desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que 

es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. 

Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la 
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importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y 

desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser 

congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más 

fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el 

aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo' 

(Blanca). 

 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, 

la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo 

interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción 

sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir que el individuo 

se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen 

mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto 

se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda 

hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que exista entre uno y 

otro, (Elizabeth). 

 

Vigotski, es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. Su obra en 

esta disciplina se desarrolló entre los años 1925 y 1934 fecha en la que 

falleció a los 38 años a causa de una enfermedad infecciosa. La principal 

influencia que le da una cierta unidad a su obra, son los escritos del 

materialismo dialectico e histórico Marx y Engels, de los que era un profundo 

conocedor. De hecho, Vigotsky como los psicólogos soviéticos de su época se 

planteó la tarea de construir una psicología científica acorde con los 

planteamientos Marxistas (Alicia). 

 

El paradigma educativo de Jean Piaget 

Jean Piaget (1896-1980), psicólogo y pedagogo suizo, conocido por sus 

trabajos pioneros sobre el desarrollo de la inteligencia en los niños. Sus 
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estudios tuvieron un gran impacto en el campo de la psicología infantil y la 

psicología de la educación. 

 

Nacido en Neuchâtel (Suiza), Piaget escribió y publicó su primer trabajo 

científico cuando tenía sólo diez años. Estudió ciencias naturales en la 

Universidad de Neuchâtel y, después de doctorarse a los 22 años, comenzó a 

interesarse por la psicología, disciplina que estudió e investigó, primero en la 

Universidad de Zurich (Suiza) y después en la Sorbona, París, donde inició sus 

estudios sobre el desarrollo de las capacidades cognitivas. En 1955 fue 

nombrado director del Centro Internacional de Epistemología Genética de la 

Universidad de Ginebra, y después codirector de la Oficina Internacional de 

Educación. 

 

En sus trabajos, Piaget distinguió cuatro estadios del desarrollo cognitivo del 

niño, que están relacionados con actividades del conocimiento como pensar, 

reconocer, percibir, recordar y otras. En el estadio sensoriomotor, desde el 

nacimiento hasta los 2 años, en el niño se produce la adquisición del control 

motor y el conocimiento de los objetos físicos que le rodean. En el periodo per-

operacional, de los 2 a los 7 años, adquiere habilidades verbales y empieza a 

elaborar símbolos de los objetos que ya puede nombrar, pero en sus 

razonamientos ignora el rigor de las operaciones lógicas. Será después, en el 

estadio operacional concreto, de los 7 a los 12 años, cuando sea capaz de 

manejar conceptos abstractos como los números y de establecer relaciones, 

estadio que se caracteriza por un pensamiento lógico; el niño trabajará con 

eficacia siguiendo las operaciones lógicas, siempre utilizando símbolos 

referidos a objetos concretos y no abstractos, con los que aún tendrá 

dificultades. Por último, de los 12 a los 15 años (edades que se pueden 

adelantar por la influencia de la escolarización), se desarrolla el periodo 

operacional formal, en el que se opera lógica y sistemáticamente con símbolos 

abstractos, sin una correlación directa con los objetos del mundo físico. 
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Entre su vasta obra, destacan: El pensamiento y lenguaje del niño (1926), 

Juicio y razonamiento en el niño (1928), El nacimiento de la inteligencia en el 

niño (1954), Seis estudios de psicología (1964), Biología y conocimiento (1967) 

y Psicología y pedagogía (1970). 

 

La obra de Piaget se ha difundido en todo el mundo y continúa inspirando 

investigaciones en psicología, sociología, educación y epistemología  

 

Su teoría se llama epistemología genética, debido a que estudia el origen y 

desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base biológico-genético, 

donde cada individuo se desarrolla a su ritmo.  

 

Piaget ofrece una visión del ser humano que, al actuar sobre el medio y 

modificarlo, se modifica también así mismo. Para él, el conocimiento no puede 

ser implantado desde fuera, sino que es construido o reconstruido por el 

sujeto.La teoría darwinista fue tomada en cuenta por Piaget para elaborar su 

modelo de funcionamiento de la inteligencia e incorporó de ella dos funciones 

invariables del desarrollo: la adaptación y la organización.  

 

La adaptación 

Se trata de un atributo de la inteligencia que le permite al sujeto lograr un 

equilibrio, un ajuste dinámico entre él y su entorno. La adaptación en algunos 

momentos busca la estabilidad, y en otros busca el cambio. 

La adaptación opera mediante dos procesos complementarios:  

 

 La asimilación mental. Es la forma en que una persona enfrenta un 

estímulo o información del medio en términos de organización actual. En 

la asimilación se incorporan datos tomados del medio a los esquemas ya 

existentes (esquema: estructura mental y comportamiento que la 

persona reproduce en la vida). Es decir, la persona adapta el ambiente 

así mismo y lo utiliza según lo concibe. 
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  La acomodación. Consiste en la modificación de la organización actual 

que se ajusta en respuesta a las condiciones externas. La acomodación 

es un comportamiento inteligente que revisa o añade a los esquemas las 

características reajustadas del medio (experiencia) para lograr su cabal 

desarrollo. Cada vez que el niño se acomoda a un acontecimiento 

nuevo, su crecimiento intelectual va hacia la maduración como 

consecuencia de un cambio del mundo de ideas y de la generación de 

un esquema más adaptativo. Como se ve, la acomodación también 

coordina los diversos esquemas de asimilación.  

Mediante la asimilación y la acomodación, las personas reestructuran 

cognitivamente su aprendizaje a lo largo del desarrollo.   

 

La organización 

 

Es otro atributo de la inteligencia formado por las etapas de conocimientos que 

conducen a conductas diferentes en situaciones específicas. Según Piaget, un 

objeto no puede ser jamás percibido ni aprendido sino a través de las 

organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión. La organización le 

permite a la persona conservar en sistemas coherentes los flujos de interacción 

con el medio.  

 

El proceso de equilibración  

 

Vimos que la asimilación y la acomodación y la acomodación son procesos que 

forman la estructura cognitiva de la persona en su evolución intelectual. Ambas 

interactúan hasta alcanzar el equilibrio. El equilibrio puede considerarse cómo 

un proceso regulador de la relación asimilación-acomodación. 

 

El equilibrio es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Constituye 

los ‘ladrillos’ de la construcción del sistema cognitivo, regula las interacciones 



 

249 
 

del sujeto con la realidad, y sirve como marco asimilador por el cual la nueva 

información se incorpora a la persona.  

 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio 

interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta 

misma realidad a sus estructuras. 

En su juventud estudió Biología en la Universidad de Neuchatel y fue miembro 

de movimientos socialistas y cristianos. En Zúrich se inició en el psicoanálisis; y 

luego viajó a París a trabajar en el laboratorio de Alfred Binet todo lo 

relacionado con psicometría y los test de inteligencia, además de las teorías 

psicoanalíticas de Freud. Adler y Jung. Luego regresó a su universidad a 

enseñar psicología, sociología, sociología y filosofía de las ciencias. 

 

Fue también profesor de historia del pensamiento científico en la Universidad 

de Ginebra, de Psicología y Sociología en la Universidad de Lausanne y en la 

Sorbona. Fue director de la Oficina Internacional de Educación.  

 

En 1955 Piaget creó el Centro Internacional de Epistemología Genética, donde 

realizó investigaciones para indagar sobre las construcciones para indagar 

sobre la construcción del conocimiento.  

 

Sus libros más importantes son: “El lenguaje y el pensamiento en el niño. “La 

representación del mundo en el niño”, “El nacimiento de la inteligencia en el 

niño”, ‘Tratado de lógica’, ‘Introducción a la epistemología genética, “Seis 

estudios de psicología”, “Memoria e inteligencia”, “El desarrollo del 

pensamiento”, “La construcción de lo real en el niño”, “Psicología de la 

inteligencia”. El criterio moral en el niño.  

 

Piaget obtuvo decenas de doctorados honoris causa de muchas universidades 

del mundo, además de numerosos premios.  
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Visión Piagetiana para la educación actual  

 

Un niño no es un papel en blanco donde imprimir conocimientos. Es un sujeto 

activo con saberes previos sobre los cuales se constituyen.  

 

Piaget plantea que la enseñanza debe producirse de “adentro hacia afuera’. El 

fin de la educación es favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del 

niño, siempre tomando en cuenta que ese crecimiento es resultado de 

procesos evolutivos naturales. 

 

 En el aula deben seguirse los siguientes principios: A. Los objetivos 

pedagógicos deben centrarse en el niño. B. Se debe partir de las actividades 

del alumno. C. Los contenidos no se conciben como fines, sino como 

instrumentos del desarrollo evolutivo. D. El aprendizaje es un proceso 

constructivo interno que depende del nivel de desarrollo del sujeto.  

 La enseñanza debe permitir que el estudiante manipule los objetos de su 

ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, disociándolos, 

introduciéndoles variaciones, hasta desarrollar nuevos esquemas. 

 Existen diversos caminos para responder adecuadamente a un problema; 

las estrategias de solución pueden variar mucho de un sujeto a otro. La 

educación debe tomar en cuenta las diferencias individuales. 

 Los contenidos deben organizarse en esquemas de conocimiento con varios 

niveles de complejidad. 

 Los conflictos cognitivos son el motor del aprendizaje. La experiencia escolar 

debe promoverlos mediante actividades como: preguntas desafíos, 

construcción de hipótesis, proyectos retadores, situaciones 

desestabilizadoras, etc.  

 Las experiencias de aprendizaje deben privilegiar la cooperación, la 

interactividad y el intercambio de puntos de vista, en la búsqueda conjunta 

del conocimiento.  



 

251 
 

 La capacidad de los sujetos para elaborar un juicio propio y descubrir el 

porqué de los fenómenos debe ser respetada e incentivada.  

 El niño es el principal artífice de su propio aprendizaje, ya que su acción, 

tanto material como intelectual, le permite transformar la realidad en la 

medida en que elabora nuevos significados.  

 El error desempeña un papel constructivo en el aprendizaje. Avanzar en el 

conocimiento supone tomar conciencia de ellos e intentar superarlos. Los 

errores revelan el modo en que los niños comprenden un problema y 

también operan como fuentes de conflictos.  

 El papel del docente es de un facilitador que ayuda a los niños a “descubrir’ 

o reconstruir’ los conocimientos. Para ello, sus intervenciones deben llevar a 

los niños a formular hipótesis, comparar, excluir, ordenar, contrastar, 

reformular buscar regularidades, reorganizar datos y establecer conexiones.  

 

El paradigma educativo de David Paul Ausubel  

 

David Paul Ausubel (1918- ), psicólogo de la educación estadounidense, nacido 

en Nueva York, hijo de un matrimonio judío de inmigrantes de Europa Central. 

Graduado en la Universidad de su ciudad natal, es el creador de la teoría del 

aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos en el moderno 

constructivismo. Dicha teoría responde a una concepción cognitiva del 

aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las personas interactúan con 

su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben. 

 

El aprendizaje significativo 

 

En el contexto de la educación escolar los esquemas de conocimiento están 

sometidos a u proceso de cambio continuo, que parte de un equilibrio inicial 

para llegar a un estadio de desequilibrio- reequilibrio posterior. La exigencia de 

romper el equilibrio inicial del alumnado remite cuestiones claves de la 
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metodología de la enseñanza que, a su  vez, conducirán a un aprendizaje 

significativo. Este reequilibrio final consiste en que el alumno modifique sus 

esquemas para construir otros nuevos. La adquisición de nuevos 

conocimientos es producto de la interacción entre unos y otros.  

 

El aprendizaje significativo se diferencia del aprendizaje repetitivo 

fundamentalmente en que, como dice J.Piaget, el primero consiste en provocar 

un estímulo en los alumnos para que modifiquen su conocimiento 

construyéndolo ellos mismos, mientras que el segundo se limita a la mera 

acumulación de conocimientos.  

 

La construcción de aprendizajes significativos implica la participación del 

alumnado en todos los niveles de su formación, por lo que deja de ser un mero 

receptor pasivo para convertirse en elemento activo y motor de su propio 

aprendizaje. Para que el alumno pueda participar en un aprendizaje autónomo, 

el profesorado debe orientar sus esfuerzos a impulsar la investigación, la 

reflexión y la búsqueda o indagación.  

 

La investigación es imprescindible para el progreso, ya que a través de ella se 

pueden hallar nuevas formas de obrar. Los maestros y profesores, por otra 

parte, también necesitan la investigación para averiguar cuáles son los 

métodos y las estrategias didácticas que facilitan el aprendizaje del alumnado.  

 

Por lo tanto, el profesorado tendrá que asumir una actitud investigadora y 

desarrollar habilidades para este fin, además de orientar la metodología 

didáctica en el aula y en el centro escolar desde el principio de la no directivita. 

Si el alumnado es activo, autónomo e investigador, el papel del profesorado 

consiste en facilitar el aprendizaje, en aportar los conocimientos y los recursos, 

pero sin imponerlos. 1. Kant decía que no se ha de enseñar filosofía sino a 

filosofar, y R. Tagore, que no se debe dar pescado sino enseñar a pescar. Si se 
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aplican estas máximas a la metodología didáctica, se puede concluir que de lo 

que se trata es de enseñar a aprender. 

 

Proceso de aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro principio orientador de la metodología didáctica se encuentra en la teoría 

sociocultural de L. S. Vigotski. Su propuesta proporciona un marco adecuado 

para analizar lo que sucede en el aula y, al mismo tiempo, permite situar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto mucho más amplio al de la 

educación institucionalizada o reglada.  

 

Por su parte, la teoría crítica proporciona elementos de reflexión para analizar 

la dependencia sociocultural de los individuos y una mayor capacidad de 

análisis que revierte en el proceso de reflexión sobre las propias 

contradicciones en el desarrollo de la acción educativa. También favorece el 

principio de respeto hacia la diversidad y la singularidad libremente escogidas 

por los participantes en el acto educativo.  

Diagnóstico 
Conocimientos 
previos del alumno  

Suceso inicial  
Exponer los 
marcos 
alterativos   

Explicar y predecir un 
experimento a realizar  

Confrontación grupal de los 
conocimientos previos     

Integración  
Conceptos  

Diferenciación  
Conceptos   

Conflicto 
Conceptos 

Acomodación de la 
nueva concepción  

Suceso discrepante 
Provocar el conflicto 
conceptual  

 

Animar la 
acomodación de la 
nueva concepción  

Realizar el experimento  
Provocar el conflicto 
conceptual  

 

Discusión de alternativas  
Búsqueda de la mejor 

concepción   

1 2 3 
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Otro principio orientador de la acción educativa es la racionalidad comunicativa, 

entendida como la capacidad de los participantes en la interacción de razonar 

sobre sus actos, entender los acontecimientos sociales y orientarse por 

criterios que puedan ser reconocidos como válidos. El principio orientador 

permite introducir la reflexión y la colaboración como características de la 

acción humana.  

 

Dimensión de las estrategias didácticas  

 

Además de los principios psicopedagógicos, la metodología de la enseñanza 

debe tener en cuenta también las dimensiones siguientes:  

 

 Dimensión innovadora 

Prevé la capacidad innovadora del profesorado y favorece su flexibilidad 

y originalidad. El momento adecuado para ponerla en práctica es cuando 

se diseñan los objetivos, ya que en la proyección del aprendizaje es 

cuando verdaderamente se ofrecen al alumnado posibilidades de 

renovación. La metodología innovadora supone impulsar la actitud 

interrogativa de los alumnos hacia la realidad cambiante y facilitarles 

herramientas que los guíen hacia el pensamiento innovador más que 

hacia el conservador.  

 

 Dimensión flexible  

Permite la entrada de nueva información, proveniente de la sociedad, la 

cultura y la ciencia, para actualizar de manera general los contenidos del 

currículum de acuerdo con los acontecimientos científicos, culturales y 

educativos del contexto social. Su incidencia en el diseño de la tarea 

didáctica significa prestar especial atención al aprendizaje individual, que 

debe respetar al máximo el ritmo propio de cada alumno.  
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 Dimensión crítica  

 

Tiene en cuenta que un proyecto didáctico es una acción abierta al 

futuro y, por lo tanto, debe estar sujeta a la revisión crítica constante.  

 Dimensión sociopolítica 

 

Se compromete con la realidad circundante con el fin de mejorarla.  

 

 Dimensión prospectiva 

 

Parte del hecho de que el alumnado deberá poner en práctica lo que 

aprende en un momento determinado. Por tanto, es imprescindible que 

maneje con seguridad conceptos diversos y que sepa emplear la 

información y preparación que posee en una sociedad en constante 

cambio.  

 

 Dimensión orientadora 

 

Considera la orientación como parte sustancial de la educación, ya que 

el alumnado necesita los conocimientos intelectuales, pero también 

orientar su trabajo de forma que aproveche al máximo sus posibilidades 

de desarrollo personal mediante los aprendizajes que se le ofrecen. 

 

La orientación se lleva a cabo sobre todo a través de las tutorías y del 

contacto cotidiano con los alumnos. 

 

Su finalidad es atender a las necesidades individuales de los estudiantes 

y, por lo tanto, precisa de un diagnóstico que determine las bases de la 

orientación que se deba dar a cada uno de ellos. 
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La evaluación curricular y  proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Evaluación curricular  

 

La evaluación curricular entendida como un proceso es un espacio  

participativo crítico, autocritico, profundamente reflexivo, preferentemente  

propositivo, es fundamental en toda acción de planeación y desarrollo 

curriculares. 

 

Su característica procesal implica atributos como la de continua,  

sistemática, integral, permanente, coherente, participativa, etc., se orienta al  

apropiamiento teórico-empírico de la cotidianidad docente, para que en el 

mismo proceso se introduzcan los correctivos que permitan apuntalar las 

fortalezas existentes y superar las debilidades.  

 

La evaluación curricular cobra vigencia ante la creciente demanda social, para 

transformar el sistema educativo y la educación en general.  

 

De otro lado el discurso sobre evaluación curricular, al parecer todavía es 

incipiente, el mismo Consejo Nacional de Educación Superior, reconoce que “a 

la escasa planificación a nivel macro y micro curricular, se añade la carencia de 

un modelo pedagógico que al menos en el ámbito universitario, oriente la 

actividad académica en lo que hace relación al diseño, ejecución y evaluación 

del currículo” (CONUEP-MEC: 1 994, 29).  

 

Asimismo, es una práctica común, generalizada que los currículos 

institucionales rara vez son revisados y peor aún evaluada; negando 

efectivamente cualquier posibilidad de mejoramiento cualitativo de los mismos.  

Las limitaciones anteriores, entre otras, nos permiten colegir que el proceso de 

planificación y ejecución curricular y, más aún, el de evaluación del mismo, que 

enfrentan graves dificultades, y que tienen pocas posibilidades de 
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replanteamiento crítico, puesto que los niveles de comprensión y 

operativización están recién vislumbrándose.  

 

La re conceptualización teórica, la superación cualitativa del referente teórico-

metodológico y el afinamiento nocional, ético y social del campo de la 

evaluación curricular, son necesidades urgentes, que deben ser atendidas para 

fortalecer la incipiente cultura evaluativa curricular, sobre todo en el ámbito 

emergente de la perspectiva crítica.  

 

A criterio de Nerio Gerardo Vilchez la evaluación del currículo se puede definir 

en dos planos: el primero “de carácter general-abstracto, más bien filosófico y 

que destaca los contornos: teórico del término y otro plano práctico 

estrictamente operacional (VILCHEZ: 1 991, 132).  

Desde el análisis del primer plano formula que “La evaluación curricular es el 

proceso de medir y valorar la ejecución, así como los resultados de la 

aplicación del conjunto de experiencias de aprendizaje que la escuela pone a 

disposición de sus alumnos para que desplieguen plenamente sus 

potencialidades”. (VILCHEZ: 1 991, 132).  

 

A criterio del propio Vilchez, la conceptualización anterior, si bien la considera 

apropiada, en cambio le niega practicidad y surge la exigencia de traducirla en 

una versión más operacional, y por ello avanza a una segunda 

conceptualización que incluye siete factores: los cinco primeros describen el 

proceso (la evaluación) y los dos últimos describen el objeto (el currículo), Así 

entonces “La evaluación curricular es el proceso de delinear, obtener y analizar 

información útil con el propósito de juzgar y tomar decisiones alternativas, 

respecto de la estructura y el funcionamiento del currículo”, (VILCHEZ: 1 991, 

132).  

 

Obsérvese, entonces, que la evaluación curricular, según las concepciones 

anteriores, involucra cinco planos o instancias, a saber: la evaluación de los 
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aprendizajes de los alumnos, la evaluación del desempeño docente: la 

evaluación de los programas de las asignaturas: la evaluación de los planes de 

estudio, y la evaluación del currículo como un todo: es decir, la evaluación 

curricular procesalmente abarca a: alumnos, docentes, programas, planes, 

objetivos curriculares, ejecución y resultados del currículo. 

 

El desarrollo histórico conceptual del campo de la evaluación curricular 

 

Desde la perspectiva del desarrollo histórico-conceptual de evaluación, ésta se 

ha visto afectada por la visión fenoménica positivista y, consecuentemente, su 

avance conceptual, a decir de Pérez Gómez, también se vio restringido por lo 

menos hasta la década de los sesenta.  

Para las décadas de los setenta y ochenta, se agudizan los cuestionamientos y 

contradicciones en el discurso evaluativo, surgiendo articulada y 

concomitantemente las concepciones de evaluación-investigación (de 

programas), y la denominada autoevaluación institucional (UNAM-1 983).  

 

No es difícil advertir que el término evaluación curricular, se utiliza como una 

derivación y! extensión de la evaluación del aprendizaje, la ausencia de una 

construcción teórica que dé sustento a la segunda, bien puede también 

contaminar los esfuerzos de elaborar un discurso congruente de la evaluación 

curricular. Al respecto es Hilda Taba, en 1 962, en su obra Elaboración del 

Currículo, quien registra una dimensión, por primera vez específica, de 

evaluación curricular, al manifestar, que este vocablo’ “abarca gran variedad de 

significado y describe numerosos procesos”. (TABA: 1 962, 407).  

Alicia de Alba, concibe a la evaluación curricular “como un proceso complejo de 

reflexión y análisis crítico, así como de síntesis conceptual valorativa, a partir 

del cual se conoce, comprende y valora el origen, la conformación estructural y 

el desarrollo de un currículo” (DE ALBA: 1 997, 2). Para ella. la evaluación 

curricular nace del interés por revisar y actualizar los materiales de instrucción 
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en el ámbito de la enseñanza programada en auge a principios de siglo en 

Estados Unidos.  

 

Posteriormente, el cambio de objeto de la evaluación educativa, llevó al 

surgimiento de la evaluación curricular, no como una fase del diseño, sino 

como un campo que aspira tener sus propias especificidades, es necesario’ 

reconocer, sin embargo, que estos primeros esfuerzos, justamente por 

originarse desde la perspectiva dominante del campo de las llamadas ciencias, 

sociales (empírico analítica), permitieron el desarrollo abierto del discurso 

hegemónico del imperio. Desde esta posibilidad es que se ha considerado a la 

evaluación curricular ¿Corno una novísima disciplina que estructuran a las 

llamadas ciencias de la educación.  

 

En las últimas décadas, es evidente la emergencia de una tendencia de la 

evaluación curricular como campo de estudio independiente, desarrollando su 

propia base conceptual, metodológica, axiológica, epistemológica, etc.; bases 

que constituyen el nuevo campo de la evaluación curricular. estos esfuerzos, es 

necesario añadir el reconocimiento realizado a este nuevo campo con motivo 

de la reunión de la Asociación Americana de Investigación Educacional 

cumplida en Chicago 1 974, en donde la presentación de 150 trabajos y 

estudios dedicados a esta área, constituyeron un claro indicador de su 

creciente importancia.  

 

Si bien son evidentes en la década de los 70, los desequilibrios existentes entre 

la corriente teórica conceptual y la experiencia, el afán de potenciar los trabajos 

prácticos orientados a consolidar el campo de la evaluación curricular y su 

consecuente reconocimiento como ciencia, sin embargo la propia Alicia de Alba 

niega esta posibilidad y lo hace sobre la base de reconocer en estos 

postulados su tendencia político — pedagógica que busca consolidar el 

pensamiento eficientista norteamericano.  
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En lo que respecta a Latinoamérica, el cambio de mayor significación 

conceptual en el ámbito de la evaluación curricular está dado por la 

incorporación de la categoría de totalidad, categoría aún en construcción, que 

implica dialécticamente una permanente posición de apertura frente a la 

realidad, lo que a su vez permite integrar nuevos paradigmas epistemológico 

teóricos, y superar la reducida y fenoménica perspectiva empírico— analítica, 

que se caracteriza como cerrada, a histórica y neutral:  

 

Si se intentara una reseña histórica-conceptual de corte lineal del origen y  

posterior desarrollo del campo de la evaluación curricular, en Estados Unidos, 

se pueden precisar las siguientes etapas:  

 

Pretyleriana, la misma que arrancado desde sus orígenes, avanza hasta 1930. 

Tyleriana, que se inicia en 1 930 prolongándose hasta 1 945, quince años 

caracterizados por la confrontación de los resultados y/o productos con los 

objetivos previamente planteados.  

La denominada época de la inocencia, desde 1 946 a 1 957, caracterizada por 

un estancamiento del rubro teórico — técnico y un relativo repunte en lo 

estratégico-instrumental.  

 

La etapa del realismo, que se inició en 1 958 y se prolonga hasta 1 972, con un 

mejor reconocimiento involucrándose nuevos elementos en su 

reconceptualización de campo.  

 

Desde 1 973, inicia la profesionalización para el campo, creándose para el 

efecto cierta infraestructura institucional.  

En lo que a Latinoamérica se refiere entre, la evaluación curricular y la 

Tecnología Educativa ha existido cierto paralelismo, incluyendo la incidencia de 

los planteamientos de la corriente de la didáctica crítica, cabe reconocer sin 

embargo, el repunte del campo curricular que ha impulsado una trayectoria que 
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le ha permitido ganar presencia, peso específico e incluso avanzar en 

profundidad y autonomía dentro del ámbito educativo — curricular.  

 

Procesalmente dos son las tendencias que se evidencian en el desarrollo de la 

evaluación curricular, la tendencia tecnocrática, con profundo sustento 

eficientista-empresarial, que privilegia lo técnico, poniendo énfasis en verificar 

los niveles de congruencia entre objetivos y resultados; y la tendencia crítica, 

orientada a explicar la complejidad del campo a través de elementos teórico- 

conceptuales y metodológicos, técnicas sin descuidar la práctica, como 

elemento consustancial.  

 

Enfoques que sustentan la evaluación curricular 

 

El análisis del desarrollo histórico-conceptual de la evaluación curricular, 

permite inferir la presencia de, por lo menos, dos enfoques claramente 

diferenciados: el primero de corte tecnocrático, pragmático-funcionalista que se 

origina en Estados Unidos de Norteamérica y rápidamente se difunde por toda 

Latinoamérica buscando afanosamente mantener y reproducir el eficientismo, 

propio del sistema capitalista vigente.  

 

En segundo, se origina desde Latinoamérica, principalmente en México, en 

contraposición al primero. Es de corte crítico, busca desestructurar las políticas 

educativas tradicionales vigentes. Retomando el primer enfoque y a decir de 

Alicia de Alba, la evaluación curricular, debido a la fuerte incidencia del 

positivismo, el conductismo y la lógica de la administración empresarial, se 

centró durante décadas, en la medida, en el cuantitivismo de los resultados o 

producto final del proceso educativo; para Ángel Días Barriga, esta perspectiva 

se reduce a una mera confrontación entre los objetivos y metas versus los 

resultados obtenidos, privilegiando la evaluación de lo observable, medible, 

verificable y cuantificable, obsesión que ignora los aprendizajes que más se 

arraigan en las personas.  
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Este primer enfoque confunde evaluación con medición, pretende cuantificar a 

todos los elementos que intervienen en el proceso educativo, obviando las 

dificultades que en el orden teórico-epistemológico surgirán al pretender reducir 

a guarismos una realidad y la consecuente comprensión de los procesos 

educativos.  

Por otra parte este enfoque, pragmático-funciones reconoce que implícitamente 

a la evaluación, sólo desde los criterios de utilidad de la información para la 

toma de decisiones, o para justificar, continuar, reorientar o suprimir 

determinado programa o proyecto. Esta tendencia, además, exige que el 

manejo de la evaluación, se realice con el concurso de profesionales “expertos” 

en el manejo técnico estadístico, aunque sin fundamentación teórico-

conceptual. Sin embargo, el espacio mismo de la evaluación curricular, 

disminuye, cuando quienes se encuentran en los niveles de toma de 

decisiones, pueden a su arbitrio aceptar o rechazar los resultados de la misma. 

 

Otro de los aspectos que sustentan este primer enfoque de la evaluación 

curricular, son los planteamientos de Anthony STUFFLEBEAM quien propone 

una cronología lineal, con cortes temporales claramente arbitrarios Postula un 

método ecléctico con énfasis en el conocimiento, dominio y manejo de las 

técnicas, como: informes preliminares, informes técnicos, análisis estadístico, 

análisis político, análisis económico análisis sistemático, entrevistas 

observaciones examen, investigación, estudio de casos, escucha 

 

Otra característica, que ha sido elevada a la categoría de valor, es el de la 

coherencia. Esta opción significa asumir una concepción de la práctica 

educativa, sin conflictos, sin contradicciones, es decir, una práctica educativa 

de consenso, hegemónica, pasiva, armónica, sin resistencias; posibilidad 

anticientífica a la luz de la Teorías de la Reproducción y de la Resistencia, ya 

mencionadas con anterioridad.  
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Esta situación se vuelve más problemática, cuando la mencionada coherencia, 

homogeneidad, integración, etc., se convierten en el único filtro a través del 

cual se accede a la realidad; es decir, se ignoran las cualidades intrínsecas de 

un currículo, de sus actividades, formas de participación de los individuos, de 

sus interrelaciones, etc., propiciándose una evaluación vertical, monocriterial, 

desconociendo sus características, filosofía, objetivos, historicidad; 

reduciéndose la evaluación curricular a un proceso de control de las prácticas y 

de los sujetos.  

 

Como se conoce, el currículo es susceptible de diseño y evaluación; al diseño 

se acude cuando se evidencia un requerimiento socio-educativo, tangible, real, 

que es necesario satisfacerlo; en cambio se evalúa un currículo para 

comprobar la pertinencia, consistencia y coherencia interna del diseño y la 

eficacia, eficiencia de su aplicación, procesos y resultados. La evaluación 

consecuentemente debe apelar a un modelo de diseño de tipo congruencia- 

discrepancia, al menos en la posición experimental-cualitativa.  

Para el estudio y análisis ya específico de los modelos de evaluación del 

currículo, partiremos de la selección de cinco modelos, identificados con el 

paradigma experimental, con el paradigma cualitativo. En el extremo cualitativo 

se encuentran los ingleses Parlett y Hamilton; en cambio que D. 

STUFFLEBEAM Y STAKE, asumen posiciones centristas con ligeros sesgos 

hacia uno u otro extremo.  

 

Modelo clásico de evaluación por objetivos 

 

Como ya quedó sugerido anteriormente, Ralp Tyler, es el representante 

máximo del paradigma experimental y por tanto cuantitativo, este modelo de 

evaluación pone énfasis en los objetivos curriculares y de instrucción, estos 

deben denotar conductas externas, observables, tangibles y por lo tanto 

medibles, identificándose plenamente este modelo con el género congruencia- 

discrepancia Este modelo fue ampliamente divulgado en los años setenta. En 
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el plano teórico, es reduccionista, conductual, antidemocrático; operativamente 

desecha los aprendizajes contingentes, ignorando logros contextuales 

concatenados.  

 

En este modelo se distinguen las siguientes etapas:  

 

- Expresa los objetivos curriculares en objetivos específicos de 

instrucción. Técnica específica, considerada prioritaria, la 

operacionalización de los objetivos requiere taxonomías de los 

comportamientos como los de Benjamín Bloomy otros.  

- prepara un conjunto de test. Para examinar conductas y rendimiento 

de entrada y salida de los educandos, es decir elaborar instrumentos 

del tipo pretest, posttest y de esta manera, cuantificar logros 

obtenidos al final del proceso; su identificación eficientista positivista, es 

evidente. 

- Aplicar los instrumentos (test) a una muestra representativa de  

instituciones que ensayan o ejecutan el currículo propuesto.  

- Obtener información, conclusiones, recomendaciones, útiles y 

pertinentes, valederas para quienes diseñaron y/o ejecutan el nuevo 

currículo.  

 

Modelo CIPP 

 

Llamado también Modelo para la toma de decisiones, propuesto por David 

Stufflebeam y otros. El nombre de CIPP, responde a las siglas tomadas de los 

cuatro tipos de evaluación que el modelo implica, esto es: contexto, insumo, 

proceso y producto; este modelo es considerado como el primer esfuerzo 

sistematizado, orientado a la evaluación curricular.  

 

El propio David Stufllebeam define clásicamente a la evaluación curricular 

como “.el proceso de delinear, obtener y promover información útil para juzgar 
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las decisiones alternativas”; definición que destaca la importancia de la 

información, como base para cualquier decisión.  

La base conceptual para clasificar las decisiones educacionales es dual: por 

una parte se reconoce a las decisiones que afectan a los fines y las que 

afectan a los medios. Cualquier decisión curricular puede ser ubicada en uno 

de los grupos  siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así se derivan los cuatro tipos de evaluación, a partir del cuadrante superior 

izquierdo siguiendo la ruta contraria al movimiento de las agujas del reloj, son: 

1) evaluación del contexto, 2) evaluación del Insumo, 3) evaluación del proceso 

y 4) evaluación del producto. (VILCHEZ: 1 991, 158).  

 

En el primer cuadrante (superior izquierdo), se registra la evaluación de 

contexto, que se refiere a las decisiones sobre los objetivos, realizando un 

contraste entre las condiciones reales deseadas. Metodológicamente se trata 

de una evaluación exploratoria que tomando en cuenta las contingencias, no 

ignora la congruencia que debe existir entre el rendimiento real y el pretendido, 

proporcionando además información relevante que permita la reformulación de 

los objetivos.  

 

EVALUACIÓN DEL 

CONTEXTO 

 

EVALUACIÓN DEL 

PRODUCTO  

 

EVALUACIÓN DEL 

INSUMO  

 

EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 
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En el subsiguiente cuadrante, se encuentra la denominación evaluación del 

insumo (diseño), la misma que brinda información sobre las estrategias y 

medios considerados más idóneos para desarrollar los objetivos. La evaluación 

del diseño comprende: las capacidades del personal implicado, las estrategias 

más viables para alcanzar las metas, las técnicas y procedimientos específicos 

para el desarrollo de la estrategia seleccionada.  

Otro cuadrante, corresponde a la Evaluación del proceso, típicamente 

formativa, implementadora, involucra a todas las dimensiones funcionales del 

programa. Indaga efectos fortuitos originados en el desarrollo del programa, 

permitiendo consecuentemente ajustar (congruencia) o asimilar (contingencia) 

a las consecuencias finales del proceso.  

 

El cuadrante final se encuentra la Evaluación del Producto, la misma que 

reporta si los objetivos trazados, fueron alcanzados o no, proporcionando 

información y juicios de valor sobre el programa  

El modelo CIPP, se considera superior al clásico Tyleriano, en razón que toma 

en cuenta las contingencias y cuestiona a los objetivos, sin embargo posee una 

fundamentación teórica ingenua de los aspectos sociales, considerándolos 

idealmente neutros, ignora un análisis del poder y/o autoridad.  

 

Modelo de evaluación sensible 

 

Llamado también, modelo “de semblanza”, o ‘modelo respondiente, 

corresponde a los modelos llamados “modelos de negociación”, se considera 

un modelo de corte democrático en razón que procuran la participación del 

binomio maestro-alumno, en un proceso dinámico, procesalmente cambiante; 

surge a partir de negociaciones significativas entre los participantes en 

espacios institucionales, y son susceptibles de análisis por medio del estudio 

de casos.  
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Quien impulsa este modelo es Robert Stake, psicómetra de profesión, con 

funciones en la Universidad de Illinois, su posición fluctuante lo ha llevado 

desde una posición experimentalista hasta una postura cualitativa y más 

flexible. Robert Stake reconoce que la evaluación integralmente concebida, 

tiene dos vertientes: una formal y otra informal, ambas mutuamente necesarias 

y pertinentes al momento de bosquejar cualquier diseño curricular.  

 

Dentro de la llamada evaluación formal, se utilizan, las siguientes estrategias: 

lista de chequeos, visitas estructuradas, comparación controlada y test 

estandarizados. En cambio la evaluación informal utiliza observación casual, 

metas implícitas, normas intuitivas y juicios subjetivos.  

El acopio de la información obtenida, a través de la aplicación del modelo de 

evaluación curricular de Stake, se puede encasillar en dos matrices:  

 

Una para las descripciones y otra para los juicios. La primera posee a su vez 

dos columnas, destinadas, una para las intenciones (las contingencias son 

lógicas), y otra para las observaciones (las contingencias son empíricas). 

Asimismo, la matriz de juicio, consta de dos columnas, esta vez corresponden 

a los estándares y a los juicios propiamente dichos; estas dos matrices están 

mediadas por tres referentes principales: antecedentes, transacciones y 

resultados.  

 

Los antecedentes, como el término lo sugiere, no son sino las condiciones 

fácticas, reales que existen antes de iniciar el programa educacional o plan 

curricular; las transacciones comprenden los intercambios, encuentros, 

socializaciones generadas por el propio proceso; los resultados en cambio, 

pueden ser intencionados, guiados por los objetivos o surgen en el proceso de 

implementación curricular. Los primeros se evalúan por 

congruencia/discrepancia y los segundos por contingencia.  
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Modelo de evaluación iluminativa  

 

Este modelo considerado radicalmente cualitativo, alejado del cuantitativismo y 

con escasos rasgos experimentales se llama evaluación “iluminativa” porque su 

propósito final, reside justamente en iluminar los valores y significados reales y 

ocultos en el funcionamiento curricular. 

  

Los autores de este modelo de fuerte sustento teórico en el paradigma socio-

antropológico, son: Malcolm Parleti y David Hamilton, el modelo privilegia la 

observación participante, característica típica de las corrientes sociológicas 

contemporáneas y del trabajo etnográfico de campo que también es utilizado 

por la antropología para precisar los atributos y peculiaridades de un espacio y 

tiempo determinado. A continuación se precisan algunos supuestos 

fundamentales, sobre los cuales descansa el modelo en estudio.  

 

La visión contextual es global, con criterio de totalidad y por lo tanto la 

evaluación en su cobertura implica al currículo, suministrando una comprensión 

holística de él.  

 

El fundamento teórico es el paradigma socio-antropológico, por lo tanto, tiene 

connotaciones naturales, ignorando consecuentemente los componentes 

experimentales.  

 

La connotación cualitativa que le caracteriza, permite poner énfasis en los 

componentes descriptivos, analíticos e interpretativos de los sucesos.  

 

El enfoque formativo que prevalece en el modelo, posibilita a la evaluación 

curricular orientarse al componente analítico de los procesos, antes que al 

estudio de resultados y/o productos como en los modelos eficientitas.  

La metodología del modelo para el acopio de información, lo hace 

preferentemente a través de la observación y la entrevista  
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Siendo una de las características del modelo, la participación: el evaluador no 

es neutral, no es aséptico, es más bien miembro activo, partícipe del proceso.  

 

El diseño de evaluación curricular que utiliza el modelo iluminativo es 

heurístico, es decir, apropiado al enfoque progresivo que lo caracteriza.  

Las técnicas de observación, entrevista, cuestionarios, test y fuentes 

documentales e históricas, son las principales estrategias y técnicas utilizadas 

por este modelo.  

 

El proceso evaluativo curricular en el modelo iluminativo, se cumple a través de 

tres etapas:  

 

La primera etapa, se inicia con una base de datos paulatinamente extensiva, 

de cobertura antes que de profundidad y atenta a los intercambios que se 

producen. Metodológicamente se espera que en la medida que se dan los 

avances en la investigación, asome las áreas problemáticas a través de las 

cuales se proceda a detectar y jerarquizar prioridades.  

 

Esta etapa hasta aquí descrita, se denomina de observación exploratoria.  

 

A partir de la selección problemática o focalización del proceso, se inicia la 

segunda etapa o de inquisición sobre el área problemática seleccionada y sus 

detalles emergentes.  

 

La tercera y última etapa se inicia con la búsqueda de principios generales que 

subyacen en la organización y el funcionamiento del ente -evaluado, la relación 

operativa unívoca de causa-efecto, para ubicar los hallazgos individuales en un 

cuerpo mayor explicativo del referencial.  
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La evaluación curricular como proceso participativo e investigativo  

 

Generalidades  

 

Existen algunas tendencias que aseguran la competencia de evaluar a los 

llamados “especialistas” que asumen la función de evaluadores externos de la 

institución, generalmente, desvinculados de los actores o protagonistas del 

proceso institucional. Por tanto, su percepción será superficial, incompleta, 

distorsionada, justamente por la incapacidad del investigador externo de 

adentrarse en un breve lapso en una realidad desconocida 

Aceptar la opción enunciada anteriormente, implicaría descartar de facto la 

participación de los integrantes, de los actores de la institución educativa en el 

diseño y evaluación curriculares, lo que a su vez redundaría en la calidad de 

los resultados, sesgos en el manejo de la información empírica, legitimización 

de resultados favoreciendo a grupos hegemónicos y dominantes desmotivación 

por parte del personal evaluado, escamoteo, ocultamiento y tergiversación de 

información, etc.  

 

Ante este dilema, surge como opción, la participación consciente, libre, 

espontánea e institucionalmente comprometida de todos los involucrados en el 

proceso educativo, claro está, en función de una propuesta discutida y 

socializadamente aceptada de trabajo, en donde el grupo investigador sea 

simultáneamente sujeto-objeto de evaluación, lo que implica asumir una 

posición activa en el proceso evaluativo.  

 

La controversia entre las manifestaciones objetivas y subjetivas implícitas en 

los procesos Investigativos, también son motivo de discusión y análisis en el 

ámbito de la evaluación curricular, puesto que indudablemente existe un 

fundamento ideológico en su entorno, si se considera la posición “objetiva” 

desde la perspectiva positivista, el evaluador y/o investigador asume una 
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posición neutral, rigurosamente científica sin posibilidades de involucrarse en 

las subjetividades propias del proceso.  

 

La posición anterior obviamente tiene cuestionamientos y entre otros, podemos 

precisar. 

 

Según los criterios desarrollados por Nikolaus M Touraine A, en su obra 

“Ciencias Sociales, ideología y realidad nacional”, las investigaciones y 

evaluaciones en general (dentro de ellas las curriculares), están encaminadas a 

mantener el control social, Institucional académico administrativo etc.,  

existente en tanto y en cuanto se favorece la evaluación y/o investigación de 

los grupos jerárquicamente subordinados, marginados o menos favorecidos 

económica, social o culturalmente, en la perspectiva de que conociendo 

debilidades y fortalezas, en última instancia, posibilitar un mejor espacio del 

poder y control existentes.  

 

Otra posibilidad que no debe ignorarse es que para evaluar una realidad 

curricular determinada, necesariamente debe conocerse el propósito general, 

sus objetivos, su justificación, entre otros elementos, puesto que un 

desconocimiento contextual, derivaría en una inconsciencia operativa y 

desarraigo con el compromiso institucional.  

 

Organización del trabajo estrategias  

 

El punto de partida, para investigaciones y/o evaluaciones curriculares, 

frecuentemente está determinado por la jerarquización de un problema, el 

mismo que debe tener características de: relevancia, fáctico, es decir un hecho, 

fenómeno o suceso observable, evidente, tangible.  

 

Así por ejemplo, ante las reiteradas manifestaciones o evidencias de:  

ausentismo, deserción, repitencia del alumnado, las instituciones educativas 
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impulsan procesos investigativos-evaluativos de carácter curricular y lo hacen 

inicialmente, a través de diagnósticos, de diferente cobertura y orientación; es 

decir, que las, acciones evaluativas curriculares surgen de las necesidades, 

requerimientos, exigencias o problemas institucionales. 

 

Por lo expuesto es una exigencia, definir algunos aspectos básicos del proceso 

de evaluación curricular a través de una investigación, entre otros aspectos a 

considerarse tenemos: justificar la misma a través de una precisión de su 

naturaleza, propósito, nieta, objetivos, cobertura, nivel de comprometimiento 

con los resultados, etc. Siendo así, es necesario proponer algunas estrategias: 

para operacionalizar el proceso de evaluación curricular, así:  

 

Concienciación 

 

Para lograr óptimos niveles de comprometimiento de los actores del proceso de 

evaluación curricular con la institución, es imperioso abrir un espacio’ 

sostenido, planificado de concienciación de los participantes, acciones que 

implicarían eventos de actualización, capacitación en el campo del trabajo que 

se va a impulsar, en una metodología participativa de evaluación curricular 

tanto al inicio, como en el proceso. Estas acciones permitirán a los actores 

apropiarse de los fundamentos teórico-prácticos que orientan a la evaluación 

curricular, vale decir, conocer causas y efectos del problema, estimular el 

trabajo grupal, tomar conciencia de la importancia del proyecto en lo que 

respecta a la solución del problema, y así iniciar el trabajo en forma organizada 

y homogénea.  

 

Organización y operativización  

 

La evaluación curricular en una institución determinada, debe ser asumida por 

proyectos de investigación, y para ello, durante el desarrollo de los eventos 

educativos, se debe proceder a la organización de grupos de trabajo inter 
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disciplinanos, debidamente capacitados, comprometidos institucionalmente, 

para definir y delimitar los proyectos de investigación. 

 

Atentos a las recomendaciones metodológicas de la investigación participativa 

y su fundamentación sociológica, es conveniente que al cumplirse cada etapa 

del acopio de información, ésta debe ser debidamente procesada y socializada 

en la perspectiva de que el acercamiento a la realidad investigada, vaya de la 

mano con una lectura teórico-empírica de la misma. Estas codificaciones de 

información, a decir de Paulo Freire, deberán ir acompañadas de sus 

respectivas decodificaciones propias de un proyecto investigativo.  

 

El procedimiento metodológico que anota, no excluye la posibilidad de contar 

con la presencia de expertos en las diferentes áreas educativas, con la 

finalidad que estos puedan integrarse al equipo o participar en asesorías 

específicas en cada proyecto de investigación o integrar el equipo general de 

trabajo.  

 

A la planificación meso curricular que correspondería el nivel institucional, se 

requeriría un micro curricular, es decir, elaborar el proyecto y plan de trabajo 

específico, que definirá en forma precisa: el objeto de estudio, propósitos de la 

investigación, metodología, técnicas, etc., sin perder de vista el contexto en el 

que se desarrolla la investigación.  

 

Ejecución de la Propuesta 

 

En el contexto anteriormente planteado, se puede advertir un abanico de 

posibilidades para viabilizar la ejecución, impulso o desarrollo de un proceso de 

evaluación curricular de características participativas que involucra 

procesalmente proyectos de investigación, tomando en consideración las 

etapas o fases de concienciación y aprestamiento para el trabajo, así como la 
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de estructuración o conformación de equipos con los cuales se impulsará el 

trabajo planeado.  

 

Este abanico de posibilidades debe converger, articularse y concatenarse en 

un todo armonioso, coherente, orientado al cumplimiento de los objetivos y 

propósitos trazados. Esto es evaluación curricular participativa institucional.  

Para la ejecución de la propuesta, se requiere de la implementación de una o 

vanas estrategias; entre ellas se puede precisar, la de inducir a los actores en 

el proceso evacuatorio curricular, el mismo que se derivará del cumplimiento de 

otras fases que garanticen el apropia miento teórico-conceptual de los 

fundamentos del proyecto y arrancar el consecuente compromiso con el 

mismo.  

 

Planteadas así las actividades, es necesario articular un plan de acción con 

apoyo institucional que vincule en la práctica a los actores con sus propios 

haceres cotidianos; esta situación abre también la posibilidad de acudir y 

solicitar asesorías específicas o de contexto sobre la diversidad de temáticas 

que implica el proceso de evaluación curricular, pudiendo hacérselo a través 

de: talleres, seminarios, etc.  

 

Asimismo es necesario hacer notorio que la importancia del currículo 

institucional es tal, que su evaluación, no puede ser asistemática, fragmentaria, 

sin rigor metodológico, apriorística, sino por el contrario, debe ser una actividad 

sistemática, permanente, implícita en el instante mismo que se inicia la 

elaboración del currículo, sobre todo en aspectos de coherencia con las 

políticas y filosofía institucionales o la congruencia interna del currículo.  

 

Evaluación curricular  

 

La evaluación curricular debe ser entendida como una actividad sistemática y 

permanente que permita mejorar en forma continua el currículo, ya que el 
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mismo puede dejar de responder a las necesidades y valores que lo justifican. 

El término evaluación curricular ya sea en diferentes contextos o situaciones 

mantiene su concepción de un proceso de participación en la toma de 

decisiones que hacen posible que el currículo se adapte a los cambios 

tecnológicos y a las necesidades sociales. Esta investigación enfocada en esos 

cambios que debe tener el currículo analizó el modelo de evaluación curricular 

de Ralph Tyler debido a la necesidad de conocer el mismo y poder aplicar su 

enfoque a futuras investigaciones.  

 

Ralph Tyler es conocido como uno de los máximos exponentes del desarrollo 

de currículo. Desde que publicó su libro (Principios Básicos del Currículo 1949), 

su modelo ha sido una influencia importante en el pensamiento curricular. Ha 

sido interpretado por la mayoría de los educadores, como los procedimientos a 

seguir cuando se planifica un currículo como resultado del estudio de ocho 

años surge la expansión del concepto que se tenía de evaluación. Hasta en 

ese momento la evaluación solamente consideraba el avaluó de los estudiantes 

es en ese instante que la evaluación gira su enfoque a la mejora de programas 

educativos.  

 

Según Tyler (1949), el proceso de evaluación es esencialmente el proceso de 

determinar hasta qué punto los objetivos instruccionales se han logrado y cómo 

estos van dirigidos a producir cambios en el patrón de comportamiento de los 

estudiantes, entonces la evaluación es el proceso de determinar hasta qué 

punto se han producido estos cambios en comportamiento. Tyler identificó 

cuatro preguntas que deben proveer los parámetros para estudio de currículo. 

Las preguntas son las siguientes: 

 

 ¿Qué propósitos educativos debe la escuela tratar de alcanzar? 

 ¿Qué experiencias educacionales pueden ser proporcionales para 

alcanzar estos objetivos? 
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 ¿Cómo estas experiencias educacionales pueden organizarse de forma 

efectiva? 

 ¿Cómo se puede determinar si estos propósitos están siendo 

alcanzados? 

 

Aunque Tyler no provee una contestación específica a esas preguntas, por 

entender que la misma varía según los niveles educativos en los que se 

aplique, nos ofrece una serie de recomendaciones a través de las cuales éstas 

pueden ser contestadas. A continuación las cuatro preguntas claves para el 

diseño del currículo y el planteamiento de Tyler para cada una de ellas. 

 

¿Qué objetivos educacionales debe tratar de alcanzar la escuela?  

Según Tyler, muchos programas educacionales no poseen una definición clara 

de los objetivos que pretenden alcanzar. Por esta razón es necesario un 

mecanismo por el cual estos propósitos puedan ser definidos. 

 

Que experiencias educacionales pueden ser proporcionales para alcanzar 

estos  objetivos? 

 

Tyler señala que los planificadores del currículo deben seleccionar aquellas 

experiencias de aprendizaje que tienen mayor probabilidad de lograr los 

objetivos educacionales. Añade, que se deben establecer situaciones que 

susciten o promuevan en el estudiante las experiencias de aprendizaje que se 

desean. El aprendizaje ocurre por la conducta activa de la que aprende, quien 

asimila lo que el mismo hace y no lo que hace el profesor. El aprendizaje 

depende en gran parte de la experiencia educativa del estudiante en su 

interacción con el ambiente. La responsabilidad del profesor es establecer 

situaciones estimulantes para alcanzar la conducta deseada.  
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Principios generales para seleccionar actividades de aprendizaje 

 

c. Para cada objetivo educacional planificado al estudiante debe tener una 

experiencia de aprendizaje, que le permita actuar de acuerdo con el tipo 

de conducta señalado para ese objetivo.  

d. La experiencia de aprendizaje debe proveer al estudiante satisfacción al 

llevar a cabo la conducta implicada en el objetivo. Para lograrlo el maestro 

debe conocer los intereses y necesidades de sus estudiantes y juzgar si 

la experiencia educativa provoca satisfacción al realizarla.  

e. Las experiencias de aprendizaje están dentro del campo de posibilidades 

de los estudiantes” El punto de partida del maestro, es el propio 

estudiante” ( Tyler” 1949). El maestro debe conocer la capacidad del 

estudiante para lograr la conducta deseada; de lo contrario fallará en su 

propósito de lograr el objetivo  

f. Existen muchas actividades útiles para alcanzar el mismo objetivo. El 

maestro tiene un campo amplio de posibilidades creativas para alcanzar 

los objetivos deseados; por lo que no es necesario que el currículo provea 

un conjunto preestablecido y limitado de experiencia para alcanzar los 

objetivos.  

g. La misma experiencia de aprendizaje provee para distintos resultados.  

 

Una experiencia de aprendizaje bien planificada puede ser útil para varios 

objetivos.  

 

¿Cómo estas experiencias educacionales pueden organizarse de forma 

efectiva?  

 

El planificador del currículo” debe encontrar formas para organizar de manera 

efectiva las experiencias de aprendizaje” tratando de que estas tengan un 

efecto acumulativo sobre los estudiantes. 
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Tyler, recomienda que las experiencias se construyan una a partir de la otra, 

pues esto le permite entender las relaciones entre los estudiantes que 

aprenden en diversos campos. Al hacerlo debe considerarse los siguientes 

criterios:  

 

Continuidad  

 

Implica que las mismas destrezas se trabajaran una y otra vez de forma 

continua. 

 

Secuencia  

Se relaciona con la continuidad, pero trasciende de esta. Es decir, el estudiante 

tiene una experiencia tras la otra, pero cada experiencia construye sobre la 

anterior” logrando así ampliar y profundizar en los asuntos contenidos.  

 

Integración  

 

Se refiere a la integración del conocimiento adquirido en otros campos. 

 

¿Cómo se puede determinar si estos propósitos están siendo alcanzados?  

 

El planificador de currículo necesita determinar si los propósitos educacionales 

están siendo conseguidos. Esto lo hace a través de la evaluación. La 

evaluación es un proceso mediante el cual se verifica si las experiencias de 

aprendizaje planificadas están produciendo el resultado deseado.  

 

Efectos de la evaluación 

 

Identifica fortalezas y debilidades de los planes.  

Confirma la validez de las hipótesis básicas sobre las cuales se ha 

desarrollado el programa instruccional.  
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Verifica la efectividad de instrumentos particulares, maestros y elementos 

necesarios para poner en función el programa instrucciones.  

Determina la efectividad del currículo e identifica las áreas que deben ser 

mejoradas.  

 

Evaluación curricular en relación al proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Es el seguimiento contínuo sistemático que se le hace al objeto de evaluación 

curricular seleccionado, para identificar los logros y las dificultades presentadas 

en el proceso enseñanza-aprendizaje  y poder tomar decisiones que lleven a 

un mejoramiento de la calidad educativa. (Rosa Ilba Serpa Naya). 

 

La evaluación curricular tiene como objetivo determinar si un estudiante ha 

adquirido globalmente los conocimientos necesarios para superar cada uno de 

los bloques curriculares y si podrá acabar los estudios en un tiempo razonable. 

 

Para llevar a cabo este objetivo se ha creado la Comisión de Evaluación 

Curricular que es la encargada de definir los criterios que se aplicarán para 

calificar cada uno de los bloques curriculares. Esta Comisión, teniendo en 

cuenta las notas numéricas introducidas por el profesorado de cada asignatura 

y el nivel de formación adquirido por cada estudiante, establecerá qué 

estudiantes superan el bloque curricular y cuál es la nota que deberá constar 

en el acta y en el expediente de cada estudiante. 

 

Hay dos bloques curriculares en cada una de las titulaciones.  

Titulaciones de plan antiguo: El primer bloque curricular agrupa todas las 

asignaturas obligatorias del primer curso y el segundo bloque curricular agrupa 

todas las asignaturas obligatorias del segundo curso. 

 

Titulaciones de grado: El primer bloque curricular agrupa todas las asignaturas 
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obligatorias del primer curso y el segundo bloque curricular agrupa todas las 

asignaturas obligatorias del segundo, tercer y cuarto cursos. 

 

Al estudiante se le podrá dar un bloque por superado en conjunto y 

compensarle las asignaturas que no tenía superadas, siempre que cumpla los 

criterios establecidos para el bloque curricular en el cual está matriculado, o 

cuando la Comisión así lo decida. 

 

 

Hipótesis  

 

Hipótesis general  

 

La gestión curricular no potencia el proceso enseñanza-aprendizaje, de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” del cantón Colta. 

 

Hipótesis específicas  

 

 El diseño curricular no se corrobora con las competencias productivas y 

de servicios del entorno socio cultural, de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo” del cantón Colta. 

 

 La programación curricular no se relaciona con los paradigmas del 

proceso enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo” del cantón Colta. 

 

 La evaluación curricular no se planifica en función del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” del cantón Colta. 
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f. METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación, la gestión académica y calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje a distancia de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo” del cantón Colta, se utilizará la siguiente metodología:  

 

Características del diseño:  

 

La investigación es de tipo no experimental, no se han introducido 

intencionalmente cambios en las variables e indicadores para experimentar 

comportamientos. 

 

Recupera el pensamiento crítico para problematizar en el contexto de un tema 

de investigación y construir el problema principal y los problemas derivados de 

investigación, con este núcleo de problemas, se plantearon los justificativos, 

objetivos de investigación, el marco teórico y las hipótesis como mediadores 

entre las explicaciones teóricas y la realidad tal como se presenta en la relación 

diseño curricular y proceso enseñanza-aprendizaje.   

 

Métodos procedimientos y técnicas  

 

Los objetivos de investigación establecen como actividades las siguientes:  

 

Determina cómo del diseño curricular, se organiza en función de las 

competencias productivas y de los servicios del sector.  

 

Analizar las formas que adquiere la programación curricular en coherencia con el 

paradigma del proceso enseñanza-aprendizaje asumido.  

 

Conocer la incidencia de la evaluación curricular en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  
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Para desarrollar estas actividades se utilizarán como método los siguientes:  

a. El método hipotético-deductivo  

b. El método descriptivo  

c. El método de análisis y síntesis    

d. El método estadístico  

 

El método hipotético deductivo, se utilizará para organizar la información 

obtenida, siguiendo la siguiente lógica de trabajo: enunciado de la hipótesis 

específica, pregunta, Cuadro estadístico de datos, gráfico, concepto del 

indicador de la pregunta, explicación teórico-empírico del dato ponderado y el 

juicio de valor del investigador, al final se termina con la discusión de 

comprobación o no comprobación de la hipótesis.  

 

El método descriptivo. Este método se aplicará para sistematizar la 

información, resultado de la investigación de campo. Esta información obtenida 

de la aplicación de entrevistas y encuestas, son datos numéricos que luego se 

describirán en el siguiente orden: preguntas, frecuencias, porcentajes, gráficos, 

análisis estadístico e interpretación, por comparación de porcentajes.  

 

El método de análisis y síntesis.- El método de análisis se aplicará en cada 

pregunta, revisando la literatura explicativa del indicador que se pregunta, 

comparando el referente teórico con lo que ocurre en la realidad a criterio de los 

informantes y elaboración de juicios de valor por el investigador.  

 

Procedimientos y técnicas  

 

Los procedimientos más atinados para encontrar respuesta a las preguntas 

planteadas serán la solicitud a las autoridades de la unidad educativa, para 

aplicar las entrevistas y las encuestas.  

Se buscará no interrumpir clases, ni generar molestias en autoridades, padres de 

familia y estudiantes, al momento de informar.  
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La entrevista y la encuesta, son las técnicas consideradas pertinentes para 

obtener la información. La entrevista se aplicará al rector de la Unidad Educativa, 

mientras que a los estudiantes, docentes y padres de familia se aplicará la 

encuesta. Las dos técnicas recogen cuestionarios formulados a partir de las 

matrices de operacionalización de hipótesis, priorizando las preguntas de 

contenido.  

 

Población y muestra  

 

A continuación se presenta la población y muestra de informantes de la 

investigación.  

 

Informantes  Población Muestra 

Rector de la unidad  1  

Vicerrector  1  

Docentes  12  

Estudiantes  127 97 

Padres de Familia  127 97 

TOTAL  211 97 

 

Para la obtención de la muestra de estudiantes y padres de familia se utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

 

Donde n: 

n= tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población  

P = Probabilidad  de ocurrencia (homogeneidad del fenómeno, porcentaje de 

respuestas fiables o confiables, generalmente es de 0,5) 
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q = 1 – p = probabilidad de no ocurrencia (respuesta no fiables) 

ME = Margen de error o precisión admisible con que se toma la muestra 

generalmente 0,05 siendo el más usual 0,05 

NC = Nivel de confianza o exactitud con que se generaliza los resultados a la 

población (expresado como el valor teórico) en un ensayo a dos colas del 

normalizado 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 97 

 

La muestra es de 96, 58, cuyo aproximado es de 97. 

Elaboración de las conclusiones.- Las conclusiones se construirán, en base 

a las frecuencias más altas, de tinte negativo, serán proposiciones de criterio 

negativo, que demanden inmediata solución.   

Elaboración de los lineamientos alternativos.-  Los lineamientos alternativos 

se elaborarán, una vez que se hayan detallado las conclusiones, su diseño y 

organización seguirá, la estructura de su proyecto de desarrollo. 

 

pq = 0,25 constante 

NC = 2 constante 
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ANEXOS  

Operacionalización de las hipótesis  

Operacionalización de  la hipótesis I 

ENUNCIADO: El diseño curricular no se corrobora con las competencias productivas y de servicios del entorno socio 

cultural 

CATEGORÍA Variable Indicadores Subindicadores Instrumentos 

El diseño curricular y las 

competencias 

productivas y de 

servicios del entorno 

socio cultural 

 

El diseño 

curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco referencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización curricular  

 

 Visión socioeconómica y cultural 

del área de influencia de la 

institución educativa  

 Situación problemática  

 Necesidades educativas básicas 

del área de influencia  

 Análisis histórico crítico de la 

institución educativa  

 Definición del bachillerato  

 Campo y práctica de salida del 

bachiller  

 El campo educativo  

 El campo científico técnico  

 El campo jurídico institucional  

 

 Determinación del modelo de 

organización curricular  

 Encuesta  
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Implementación del currículo  

 

 

 

 

Evaluación curricular  

 

 

 

 

 

 Caracterización del futuro bachiller  

 Determinación de los problemas 

sociales que van a ser abordados  

 Organización del plan de estudios 

y el componente metodológico 

general  

 Identificación de los objetos de 

estudio  

 Perfil del bachiller  

 Objetivos del bachillerato  

 Organización curricular  

 Plan de estudios y mapa 

curricular  

 Programa de estudios  

 Modelo de administración y gestión  

 Recursos: Humanos y materiales,   

 Presupuesto  

 Aspectos metodológico-operativos  

 F 

 Evaluación de los alumnos  

 Evaluación de los programas  

 Evaluación de los planes  

 Evaluación del currículo en su 

intervalidad  
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Las 

competencias 

productivas y de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intencionalidad de producir y 

desempeñar algo  

 

 Elementos centrales  

 Elementos colaterales  

 Análisis discursivo  

 Periodicidad 

 Diagnóstica  

 Formativa  

 Sumativa  

 Prospectiva   

 Sujetos sociales  

 Autoevaluación 

 Evaluación externa  

 Evaluación global   

 Métodos y técnicas de evaluación  

 Pruebas  

 Encuestas  

 Entrevistas  

 Informes preliminares  

 Análisis político, económico o 

estadístico  

 Investigación documental  

 Análisis de contenidos  

 Análisis de casos  

 Los conocimientos  

 Las habilidades  



 

294 
 

servicios del 

entorno socio 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades consideradas en 

el currículo  

 

 

 

 

 

 Las actitudes inherentes a una 

competencia  

 La evaluación de los logros 

mediante demostración del 

desempeño 

 Evaluación de los logros mediante 

la elaboración de un producto  

 

 De estimación e injerencia  

 De comunicación 

 De pensamiento critico  

 De relación  

 De función  

 De liderazgo  

 De investigación  

 De integración de conocimientos  

 Principios del servicio al usuario  
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Operacionalización de la hipótesis II 

Enunciado:  

La programación curricular no se relaciona con los paradigmas del proceso enseñanza-aprendizaje.  

CATEGORÍA Variable Indicadores Subindicadores 

 

Instrumentos 

La programación curricular y 

los paradigmas del proceso 

enseñanza-aprendizaje  

 

La programación 

curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programación anual  

 

 

 

 

 

 

 Unidades didácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribución de contenidos en unidades 

didácticas  

 Asignación de tiempo a cada unidad 

didáctica  

 Determinación de áreas para realizar 

actividades de aprendizaje  

 

 Incorporar capacidades específicas  

 Incorporar contenidos acordes con las 

características de los estudiantes, la 

región o la localidad  

 Actividades de aprendizaje  

 Priorizar  métodos, técnicas y estrategias 

que favorezcan la experiencia directa  

 El aprendizaje significativo por 

descubrimiento, e interacción social  

 Tratamiento globalizado e 

interdisciplinario de contenidos  

 Procedimientos e instrumentos de 

evaluación  

 Práctica de actitudes positivas  

 

 Encuesta  
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 Unidad de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyecto de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenidos  

 

 

 

 

 

 

 Secuenciación de contenidos y 

actividades  

 Segmento de la programación anual  

 Contenido trasversal  

 Tiempo de duración alto  

 El docente protagonista principal  

 Elementos  

 Justificación, propósitos, aprendizajes 

esperados, estrategias metodológicas 

 Recursos  

 Indicadores de evaluación y tiempo  

  

 Resolver un problema  

 Integra varios contenidos y áreas de 

estudio 

 Participación del educando en la 

evaluación 

 Resolver problemas  

 Elementos: propósito, finalidad, 

aprendizajes esperados, actividades, 

recursos, tiempo, evaluación.  

 

 

 Título  

 Objetivos  

 Destrezas  

 Contenidos  

 Metodologías  

 Actividades de aprendizaje  

 

 Secuenciación  

 Recursos y materiales didácticos  
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Los paradigmas del 

proceso enseñanza-

aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paradigma conductista 

 Paradigma genético de Piaget  

 Paradigma de Ausubel  

 Paradigma de Brunner  

 Paradigma de Vigosky  

 

 

 

 Evaluación – acreditación de aprendizajes 

 

 Conceptuales (saber) 

 Procedimentales (saber hacer) 

 Actitudinales (aprender hacer) 

 Estrategias de investigación  

 

 

 El currículo se programa considerando 

que la educación es… 

 Un cambio de conducta  

 Un aprendizaje significativo  

 Un proceso de interacción del 

aprendiz con el objeto de estudio  

 Un proceso de descubrimiento  

 Un proceso que empieza en lo 

interpersonal y termina con la 

apropiación intrapersonal 

 Transmisión de conocimientos por el 

docente y acumulación de los mismos 

por el alumno.   
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Operacionalización de la hipótesis III 

Enunciado: La evaluación curricular no se planifica en función del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

CATEGORÍA Variable Indicadores Subindicadores Instrumentos 

La evaluación curricular y el 

proceso enseñanza-

aprendizaje 

 

 

La evaluación 

curricular  desde una 

concepción  de 

aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación curricular 

considerando al proceso 

enseñanza-aprendizaje como 

cambio de conducta  

 

 

 

 

 

 Evaluación curricular 

considerando a la enseñanza 

significativa y al aprendizaje 

significativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación curricular 

considerando al proceso 

 Concepción de proceso enseñanza-aprendizaje  

como cambio de conducta  

 Concepto de conducta como lo medible, 

observable y calificable. 

 Metodología para crear estímulos por el 

docente y en consecuencia obtener respuestas 

por el  alumno. 

 

 

 Concepción de proceso enseñanza-aprendizaje  

como enlace de los conocimientos nuevos a los 

conocimientos previos  del estudiante  

 Metodología para el diagnóstico de 

conocimientos o información previa, para 

articular los nuevos conocimientos con el 

conocimiento previo y para socializar 

experiencias. 

 Aprendizajes significativos básicos: aprender a 

aprender; aprender a ser; y, aprender a hacer; 

aprender a convivir.  

 

 Concepción de proceso enseñanza-aprendizaje  

para un proceso de Interacción entre el 

 Encuesta  
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enseñanza-aprendizaje como la  

interacción del aprendiz con el 

objeto de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación curricular 

considerando al proceso 

enseñanza-aprendizaje como un 

proyecto de descubrimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación curricular 

considerando al proceso 

enseñanza-aprendizaje como una 

estudiante y el objeto de estudio. 

 Actuar educativamente sobre la realidad de 

manera material o mental es transformarla  y al 

hacerlo se transforma el acervo de 

conocimientos, habilidades y destrezas del 

educando.  

 El aprendizaje es atributo de la inteligencia, 

como adaptación, como organización, como 

equilibración  

 La metodología es diseñada para actuar sobre 

el objeto; diseñada para que el objeto actúe 

sobre el sujeto y diseñada  para la interacción 

sujeto- objeto.  

 

 Concepción de proceso enseñanza-aprendizaje  

como acto de descubrimiento en el que actúan 

docentes y estudiantes. 

 El aprendizaje es un conjunto de actuaciones 

referidas a la lógica de un proyecto de 

investigación, que comprende: el objeto, la 

pregunta, el marco teórico explicativo y la 

metodología de investigación de la realidad.  

 La Metodología se diseña para desarrollar en el 

proyecto actividades de indagación, 

argumentación e innovación.  

 

 

 Concepción de proceso enseñanza-aprendizaje  

como un proceso social e  individual.  

 El ser humano en el aprendizaje es: activo, 
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El proceso enseñanza 

aprendizaje como 

objeto de la 

evaluación  

construcción social y personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación curricular 

considerando al proceso 

enseñanza-aprendizaje como 

transmisión de conocimientos por 

el docente y acumulación de los 

mismos por el alumno.  

 

 

 Aprendizaje conductista 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje constructivista  

 

 

 

construye su propio aprendizaje a partir del 

estímulo del medio social mediatizado por un 

agente y vehiculizado  por el lenguaje. 

 El desarrollo cognitivo: producto de  la 

socialización del sujeto en el medio: se da por 

condiciones interpsicológicas  que luego son 

asumidas por el sujeto intrapsicológicas.  

 El aprendizaje: está determinado por el medio 

social en el cual se desenvuelve y su zona de 

desarrollo próximo o potencial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación de la conducta afectiva, cognitiva y 

Psicomotora. 

 Evaluación del modelo: objetivo conductual/ 

contenidos/ actividades/ 

evaluación/retroalimentación.  

 Evaluación de conductas deseadas: afectiva, 

psicomotora e intelectiva. 

 Evaluación del carácter significativo del 

aprendizaje de representaciones, conceptos y 

proposiciones.  

 Se evalúa el desarrollo de la inteligencia en sus 
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 Aprendizaje tradicional  

funciones de adaptación y organización.  

 La evaluación, confiere importancia a la calidad 

de la capacidad indagativa, capacidad 

argumentativa y capacidad innovadora.  

 

 Concepción de educación como educación de 

conocimientos  

 Énfasis en la exposición y transmisión de 

contenidos por el docente y recepción de los 

mismos por parte del estudiante. 

 El estudiante es receptor pasivo de 

conocimientos, su misión es escuchar 

atentamente, tomar notas y repetir información 

en los exámenes.  

 Examen de conocimientos 
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Anexo Nro. 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSTGRADO  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 

ENTREVISTA AL RECTOR  

 

Señor Rector, amablemente se le solicita, a través de la presente entrevista 

una lectura lo más cercana a la realidad relacionada con la gestión curricular y 

sus potencialidades en el proceso enseñanza-aprendizaje. La información 

recabada tiene como único propósito contar con criterios de la primera 

autoridad para analizar la relación que se da entre gestión curricular y proceso 

enseñanza-aprendizaje a distancia.  

 

1. Señor Rector ¿Cuál es el desarrollo de la gestión curricular en el 

establecimiento educativo y si en el mismo los integrantes de la comunidad 

educativa, demuestran capacidad de organizar y poner en marcha el 

Proyecto Pedagógico de la Institución, a partir de qué se debe enseñar y qué 

deben aprender los estudiantes en el contexto social imperante? 

 

2. La gestión curricular, es un proceso de estimular y dinamizar el currículo en 

sus diferentes fases o etapas, ¿Qué etapa del currículo se le ha puesto más 

énfasis: la investigación curricular, programación, instrumentalización, 

ejecución, el paradigma enseñanza-aprendizaje y evaluación? 

 

3. El Proyecto Curricular Institucional, con el que se identifica la institución 

educativa, ¿Considera qué es inmediatamente operativizado por los docentes 

y estudiantes en el aula, buscando cada vez un mejoramiento permanente 

del proceso enseñanza-aprendizaje? 
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4. ¿Considera qué,  la gestión curricular aparte de exigir un trabajo en equipo 

organizado por la institución y unos acuerdos mínimos establecidos de 

acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, asegura o garantiza 

procesos de evaluación;  articulación de niveles y años de estudio; áreas y 

contenidos programáticos; jerarquización de contenidos; roles y funciones 

pedagógicas; uso de textos;  elaboración y utilización de material didáctico;  

apoyo a la formación de docentes; además de la atención a estudiantes con 

necesidades  pedagógicas particulares?.  

 

5. En materia de currículo y proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cuáles son los 

desafíos que enfrenta la Unidad Educativa a Distancia, para avanzar a grados 

mayores de calidad en el currículo y el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

6. ¿Considera que  en el centro educativo, en el análisis y planificación del 

currículo, está presente el concepto de enseñanza como socialización de 

información  bien sea en forma directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares de mayor o menor grado de complejidad y costo; de tal manera que 

la gestión curricular en todo momento potencia el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

 

7. ¿Considera que,  desde la perspectiva curricular, se diseña y planifica el 

currículo, considerando al aprendizaje como un proceso de naturaleza 

compleja que termina en un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad en el 

pensamiento y práctica del estudiante. Qué siendo sistema,  proceso y 

producto, es resultante de una interacción social, tanto por sus contenidos o 

las formas como se genera? 

 

 

GRACIAS 
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Anexo Nro. 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSTGRADO  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  

 

Con el objetivo de analizar la relación entre gestión curricular y proceso 

enseñanza-aprendizaje a distancia, solicitamos muy comedidamente se digne 

contestar las preguntas que a continuación se detallan. La información es 

confidencial y se utilizará exclusivamente para formular importantes cambios en 

este campo.  

1. ¿Considera que el diseño curricular de su carrera tiene elementos 

importantes que la articulan con el entorno? Señale estos elementos 

con una X.  

a. Existe una visión socioeconómica y cultural en el currículo que hace 

que los estudios se articulen a los problemas del sector   (  ) 

b. Se estudia para conocer y aportar a la solución de las necesidades 

básicas del sector        (  ) 

c. El perfil acordado está en coherencia con los requerimientos de 

desarrollo del sector        (  ) 

d. El bachiller tiene un perfil de salida que toma en cuenta lo educativo, lo 

científico-técnico y lo jurídico institucional     (  ) 

Desconocemos el diseño curricular de la institución   (  ) 

 



 

305 
 

2. ¿La organización del currículo del centro educativo es tan 

importante para quienes estudiamos en el mismos? Señale estas 

importancias con una X.  

 

a. Determina qué, cómo, y para qué aprender     (  ) 

b. Caracteriza cómo debe ser el futuro bachiller    (  ) 

c. Determina los problemas sociales que van a ser analizados (  ) 

d. Presenta la organización del plan de estudios y la dimensión 

metodológica         (  ) 

e. Identifica como objetos de estudio: perfil del bachiller, objetivos, 

organización, plan de estudios, mapa curricular y programa de estudios 

que le hace falta       (  ) 

 

3. ¿Cuándo se implementa el proyecto curricular de la institución es 

notorio observar factores que se articulan, para mejorar la 

educación? Indique alguno de estos factores con una X.  

 

a. Se aprecia un modelo de administración y gestión curricular (  )  

b. Conforman  el  currículo  recursos  humanos, materiales y educativos       

        (  ) 

c. Hay un presupuesto asignado que garantiza la implementación 

curricular y el buen servicio al estudiante     (  ) 

d. Se observan aspectos metodológicos operativos que ayudan a la 

implementación del currículo       (  ) 

e. Desconozco el proyecto curricular de la institución    (  ) 
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4. ¿Considera que en la Unidad Educativa en la que usted cursa los 

estudios la evaluación es permanente para conocer la marcha 

institucional y generar planes de mejora? Indique con una X que se 

evalúa  

  

Alumnos  

Planes de estudio  

El desempeño docente  

el modelo educativo  

Evaluación de los planes  

Métodos y técnicas de 

evaluación  

Didáctica del proceso 

enseñanza-aprendizaje  

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

 

Programas curriculares   

Proceso de gestión de 

autoridades y docentes  

El aporte de los padres de 

familia  

El aporte de la comunidad   

Los métodos y técnicas de 

evaluación  

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

 

       

5. ¿Qué habilidades se considera en el currículo para la formación de 

los estudiantes? Indíquelas con una X.  

 

a. Convenio y colaboración       (  ) 

b. De comunicación        (  ) 

c. De  pensamiento crítico        (  ) 

d. De liderazgo         (  ) 

e. De investigación         (  ) 

f. De integración de conocimientos      (  ) 

g. De superación del conflicto       (  ) 

h. De  aplicación de principios para el mejor servicio al usuario  (  ) 

i. Indique otras:………………………………………………………………. 
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6. ¿Qué tipo de programación curricular, le entregan al inicio de los 

estudios? Indique con una X. 

 

a. La programación anual       (  ) 

b. La programación de las unidades didácticas    (  ) 

c. La programación de las unidades de aprendizaje    (  ) 

d. Guías e estudio         (  ) 

e. Los contenidos que se van a tratar      (  ) 

f. Indique otras:…………………………………………………………….. 

 

7. Para el desarrollo de las actividades escolares ¿Qué se facilita al 

estudiante al inicio de los estudios? Indique con una X.  

 

a. Recursos y materiales didácticos      (  ) 

b. Metodología y actividades       (  ) 

c. El conjunto secuenciado de objetos de estudios y contenidos  (  ) 

d. Utiliza de tecnologías de información y comunicación  (  )  

e. Otros………………………………………………………………………... 

 

8. ¿Cómo concibe al proceso enseñanza aprendizaje? Indique con una 

X.  

 

a. Un cambio de conducta        (  ) 

b. Un aprendizaje significativo      (  ) 

c. Proceso de interacción del estudiante con el objeto de estudio  (  ) 

d. Un proceso de descubrimiento      (  ) 

e. Un proceso que empieza en lo social y termina en el aprendizaje de 

cada estudiante        (  ) 

f.   Transmisión de conocimientos por el docente y asimilación consciente 

de los mismos por parte del estudiante    (  ) 
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9. A su criterio ¿Cuándo se realiza el proceso de evaluación y qué 

generalmente se evalúa? Indique con una X.  

 

a. Los cambios de conducta      (  ) 

b. La transmisión y asimilación de conocimientos  

c. Los conocimientos previos para mejorarlos con los nuevos  (  ) 

d. La interacción del estudiante con los objetos de estudio de las 

asignaturas o módulos       (  )  

e. Los descubrimientos que se van haciendo en el proceso de 

aprendizaje  

f. Los  sujetos sociales que en un momento  determinado hacen posible  la 

educación   

     (  )  

10. ¿Cómo ha observado, la evaluación del proceso enseñanza-

aprendizaje con algunas precisiones? 

a. La interacción del educando con los objetos de conocimiento  (  ) 

b. La significatividad de las representaciones, conceptos y proposiciones  

        (  ) 

c. El aporte del entorno, la colaboración entre grupos y la vinculación con 

el medio         (  ) 

d. Otras:……………………………………………………………………… 

11. A su criterio ¿Qué aspectos considera la evaluación del currículo en 

cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje? Indique con una X. 

 

a. Planificación  docente detallada, íntegra y dada a conocer con la 

debida anticipación        (  )  

b. Relaciones de comunicación con los alumnos    (  ) 

c. Tutorías en líneas        (  ) 

d. Preparación, publicación y distribución de contenidos en la plataforma 

virtual        (  ) 
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12. ¿Qué se contempla en el currículo, para estimular la autodirección 

del aprendizaje? Señale con una X.  

 

a. El programa de trabajo personal      (  ) 

b. Mayor autonomía en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje  

          (  ) 

c. Acceso oportuno (en línea a los contenidos)    (  ) 

d. Espacios de discusión y o consulta      (  ) 

e. Participación activa ya sea en el trabajo grupal o individual  (  ) 

f.   El desarrollo de competencias comunicativas, y la búsqueda de 

información científica        (  ) 

 

 

13. En la programación de aula ¿Qué aspectos se considera?, indique 

con una X.  

 

a. Encuentros presenciales       (  ) 

b. Organización de materias y talleres      (  ) 

c. Uso de materiales para el estudio en formato electrónico  (  ) 

d. Uso de videos en encuentros presenciales     (  ) 

e. Tutorías y debates utilizando el correo electrónico    (  ) 

f. Debates en cada presencia, orientado con autoridad   (  ) 

g. Evaluación de carácter individual y colectivo    (  ) 

h. Seminario debate final y discusión de trabajo de curso  (  ) 

i. Elaboración de trabajos que exponen con propósitos de evaluación y 

acreditación         (  ) 

j. Otros:……………………………………………………………………….. 
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14. En la programación de aula ¿Cómo participa el estudiante? Indique 

alguna de estas participaciones, con una X.  

 

a. En el programa de trabajo personal, encaminado a lograr su 

protagonismo en el proceso.       (  ) 

b. Lograr mayor autonomía en el proceso enseñanza-aprendizaje  (  ) 

c. Accesos oportunos (en línea) a los contenidos    (  ) 

d. A espacios de discusión y consultas      (  ) 

e. Una participación activa, individual y grupal    (  ) 

f. El desarrollo de competencias comunicativas y de búsqueda y 

procesamiento de información científica     (  ) 

g. Indique otras formas de participar:……………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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Anexo Nro. 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSTGRADO  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA  

 

Señor Padre de Familia con mucho respeto, le solicitamos contestar a la 

presenta encuesta, que tiene el sano propósito de obtener criterios de personas 

como usted, sobre la gestión curricular y el proceso enseñanza-aprendizaje de 

la unidad educativa el cual su hijo estudio, la información es confidencial.   

 

 

1. ¿Qué criterio tienen de la educación de su hijo en la unidad educativa “Juan 

Montalvo? Indique, señalando con una X.  

 

a. Los profesores y alumnos hacen esfuerzos para lograr los objetivos de 

aprendizaje         (  ) 

b. Se invita a docentes de otros ámbitos académicos para enriquecer 

contenidos, análisis de casos y discusiones con los alumnos  (  ) 

c. El ambiente escolar es motivante para el intercambio de ideas y 

experiencias         (  ) 

d. Se innova en didáctica y tecnologías para la docencia   (  ) 

e. Se desarrollan valores y competencias profesionales    (  ) 

f. No se hace ningún cambio, el trabajo educativo es rutinario   (  )  
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2. Qué cometarios, tienen de sus hijos, respecto de la Unidad Educativo “Juan 

Montalvo” Señale con una X.  

 

a. Muestran gran interés por el estudio      (  ) 

b. Se muestra sensible a las tareas educativas     (  ) 

c. Se aprecia una relación amistosa, respetuosa y emotiva   (  ) 

d. Tienen un gran valor a las actividades académicas    (  ) 

e. Comentan favorablemente, sobre el proceso enseñanza-aprendizaje (  ) 

 

GRACIAS  
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Anexo Nro. 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSTGRADO  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 

ENCUESTA A DOCENTES  

 

Distinguidos docentes: en la Maestría a Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja, se está investigando la gestión curricular y su incidencia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Dígnese contestar la presente encuesta, la información 

es confidencial y servirá para sugerir innovaciones en este campo.  

 

 

1. Usted ha revisado el marco referencial del diseño curricular, de la 

Unidad Educativa ¿Qué elementos contiene? Indique con una X. 

 

a. Definición, naturaleza y fines del currículo     (  ) 

b. Situación problemática        (  ) 

c. Análisis histórico-crítico de la oferta académica    (  ) 

d. Perfil de salida del bachiller       (  ) 

e. Análisis de campo jurídico institucional      (  ) 

f. Indique otros elementos: ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 
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2. La organización curricular ¿Qué aspectos considera? Señale con una 

X.  

a. Determinación del modelo o paradigma      (  ) 

b. Características del futuro bachiller      (  ) 

c. Determinación de los problemas sociales de justificación del currículo  

          (  ) 

d. Organización del plan de estudios y estrategias metodológicas  (  ) 

e. Identificación de los objetos de estudios tales como:  

 Perfil del bachiller        (  ) 

 Objetivos del bachillerato       (  ) 

 Mallas curriculares        (  ) 

 Programas curriculares anuales, de unidad y de aula   (  ) 

 

3. El segmento implementación del currículo ¿Qué aspectos comprende? 

 

a. Determinación del modelo d administración y gestión   (  ) 

b. Contiene los recursos humanos y materiales     (  ) 

c. Establecimiento del presupuesto       (  ) 

d. Aspectos metodológico-operativos     (  ) 

e. Uso de la tecnología de información y comunicación    (  ) 

f. Establecimiento de lugares para prácticas o pasantías   (  ) 

g. Práctica de laboratorio y vinculación con la colectividad   (  ) 

h. Indique otros aspectos: …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….  

 

4. La evaluación en el currículo ¿Qué procesos están planeados?  

 

a. Evaluación de los alumnos       (  ) 

b. Evaluación de los programas       (  ) 

c. Evaluación de los planes       (  )  

d. Evaluación del proceso de ejecución curricular     (  ) 
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e. Evaluación del entorno sociocultural      (  ) 

f. Evaluación de las capacidades a formarse     (  ) 

g. Evaluación diagnóstica y formativa      (  ) 

h. Evaluación diagnóstica y prospectiva       (  ) 

i. Evaluación de los sujetos sociales de la comunidad educativas en los 

niveles  

 Autoevaluación         (  ) 

 Evaluación externa        (  ) 

 Evaluación global        (  ) 

 Heteroevaluación        (  ) 

j.  Evaluación de los métodos y técnicas que sirven para la evaluación, 

encuentro a:  

 Pruebas          (  ) 

 Encuestas         (  ) 

 Entrevistas         (  ) 

 Informes          (  ) 

 Contenidos         (  ) 

 Casos particulares        (  ) 

k. Indique otros procesos que se evalúan: ………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Cómo se diseño el currículo en la Unidad educativa? Indique con una 

X.  

a. Por competencia del mundo laboral, productivo y de servicios  (  ) 

b. Por destrezas aprender a aprender, aprender a ser; aprender a hacer; 

aprender a convivir          (  ) 

c. Por asignaturas y contenidos teóricos      (  ) 

d. Otras formas de organización       (  ) 
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6. ¿Qué habilidades, se consideran desarrollar, en el currículo?  

a. De estimación o injerencia        (  ) 

b. De comunicación         (  ) 

c. De pensamiento crítico, contextual y prospectivo    (  ) 

d. De relaciones sociales productivos      (  ) 

e. De desempeño en un rol        (  ) 

f. De liderazgo          (  ) 

g. De investigación         (  ) 

h. De integración de conocimientos       (  ) 

i. De servicio al usuario        (  ) 

j. Indique otras habilidades: …………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Con qué paradigma del proceso enseñanza-aprendizaje, se diseña el 

currículo en la Unidad Educativa? Indique con una X.  

a. Paradigma conductista        (  ) 

b. Paradigma Piagetiano        (  ) 

c. Paradigma Ausubeliano        (  ) 

d. Paradigma Bruneriano        (  ) 

e. Paradigma Vigoskiano        (  ) 

f. Paradigma Herbartiano o tradicional      (  ) 

g. Indique otros paradigmas: ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

8. Del currículo ¿Cuál de los diseños curriculares, le sirven para orientar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

a. La programación anual        (  ) 

b. La programación de la unidades didácticas     (  ) 

c. La programación de las unidades de aprendizaje    (  ) 
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d. El proyecto de aprendizaje       (  ) 

e. Los contenidos         (  ) 

f. Recursos, métodos, procedimientos y técnicas    (  ) 

g. Secuenciación de contenidos       (  ) 

h. Indique otros elementos del currículo que le orientan en el acto de 

enseñanza:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Considera que la evaluación del currículo se realiza en función del 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

a. Sí  (  ) b. No   (  )  c. En parte  (  ) 

b.  

  

10. Si su respuesta es positiva, señale los indicadores que son objeto de 

evaluación. Marque con una X. 

a. Evaluación curricular considerando a la enseñanza y el aprendizaje como 

cambio de conducta       (  ) 

b. Evaluación curricular considerando al proceso enseñanza-aprendizaje 

como significativos        (  ) 

c. Evaluación curricular considerando al proceso enseñanza-aprendizaje 

como interacción del aprendiz con el objeto de estudio  (  ) 

d. Evaluación curricular considerando al proceso enseñanza aprendizaje 

como una construcción social y personal      (  ) 

e. Evaluación curricular considerando al proceso enseñanza aprendizaje 

como transmisión del conocimiento por el docente y acumulación de los 

mismos por el alumno       (  ) 

f. Indique que otro referente se toma para evaluar el currículo en la unidad 

educativa: ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 
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11.  Cuando en el currículo se evalúa el proceso enseñanza-aprendizaje 

¿Qué concepciones de educación, orientan el plan de evaluación? 

Señale con una X.  

 

a. Educación es un cambio de conducta      (  ) 

b. El proceso educativo se va adecuando los conocimientos nuevos a los 

anteriores o previos        (  ) 

c. El proceso educativo se da mediante un proceso de asimilación, 

acomodación, equilibración, pautado entre el sujeto que aprende y el 

objeto de conocimiento       (  ) 

d. El proceso educativo es u acto de descubrimiento que involucra a 

docentes y alumnos        (  ) 

e. El proceso educativo empieza en lo social y termina con la apropiación 

individual del objeto de estudio      (  ) 

f. La educación es acumulación de información o conocimientos que se 

obtienen de la experiencia del saber docente     (  )  

g. Que otras concepciones sirven de base:…………………………………. 

……………………………………………………………………………....... 

12. En la programación en unidad didáctica y aula, ¿Qué herramientas de 

funcionalidad básica se planifica y se agregan al trabajo académico? 

Señala con una X.  

a. Agenda personal del alumno       (  ) 

b. Página de presentación del alumno      (  ) 

c. Contenidos:  

 Programa del curso        (  ) 

 Guía de estudios        (  ) 

 Guía didáctica         (  ) 

 Preguntas más frecuentes       (  ) 

 Materiales objetos del curso       (  ) 

 Materiales externos y referencias      (  ) 

d. Herramientas de gestión de contenidos      (  ) 
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e. Recopilador de contenidos       (  ) 

f. Indexado automático de contenidos      (  ) 

g. Correo electrónico        (  ) 

h. Servicio de telefonía móvil          (  ) 

i. Otros: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

13. En la programación curricular anual, de unidad didáctica y de aula 

¿Qué objetos de evaluación se planifican? Señálelos con una X.  

a. El logro del objetivo de aprendizaje      (  ) 

b. Planeación de las asesorías       (  ) 

c. Lectura crítica del material didáctico      (  ) 

d. Elaboración de las actividades de aprendizaje    (  ) 

e. Participación activa del alumno en los espacios de reflexión, discusión 

y análisis        (  ) 

f. Elaboración de los productos de aprendizaje     (  ) 

g. Participación en las prácticas clínicas (material prácticas)  (  ) 

h. Calidad de trabajo presentados      (  ) 

i. Autoevaluación         (  ) 

j. Experiencias desencadenantes      (  ) 

k. Proyectos de investigación       (  ) 

l. Actividades cortas y fértiles o significativas     (  ) 

m. Fichas autocorrectivas        (  )  

n. Trabajos escritos, de investigación o especiales (monografías, estudio 

de caso, reportes de prácticas clínicas, proyectos)   (  ) 

o. Ensayo académico       (  ) 

p. Asignaciones, tareas o ejercicios para recuperación   (  ) 

q. Pruebas o exámenes (objetivos, temáticos, libro abierto, casos clínicos, 

orales, escritos, ordinarios, extraordinarios)    (  ) 

 

Gracias 


