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RESUMEN 

El presente trabajo investiga   FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE 

INCIDEN EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO AÑOS  DE  LA ESCUELA DOMINGO 

CELI DE LA PARROQUIA CATACOCHA,  CANTÓN  PALTAS,  PROVINCIA  DE  

LOJA  PERIODO  2005-2006. Para lo cual se planteó un objetivo general, que es  

contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de las niñas y niños 

del segundo, tercero y cuarto año de Educación Básica, de la escuela Domingo 

Celi de la parroquia Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja, durante el año 

2005-2006, mediante los objetivos específicos: diagnosticar la práctica docente 

actual en relación al desarrollo curricular; explicar los factores de mayor incidencia  

de la práctica docente y construir lineamientos alternativos aplicables a la 

institución con sustento teórico y metodológico a nivel de perfil. La metodología se 

hizo bajo el paradigma cualitativo,  el tipo de estudio es descriptivo-explicativo, y 

estuvo orientada al logro de los objetivos específicos, donde se diseñan tareas, 

actividades y su correspondiente metodología, los resultados nos llevaron   a 

determinar que los factores de mayor incidencia  son: El factor  psicopedagógico 

en el cual las estrategias metodológicas permiten visualizar todo el proceso que el 

maestro va a seguir en el aula  y  factor sociológico, en donde la capacitación 

docente tiene que innovarse acorde con la nueva sociedad. Frente a ello se 

plantea algunas recomendaciones, en base a las cuales se plantea una propuesta 

cuyo título es “Estrategias metodológicas como elemento fundamental para 

mejorar la calidad educativa de la escuela Domingo Celi de la parroquia 

Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo enmarcado dentro del Macro proyecto de 

investigación, “FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA 

CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE  NIÑOS Y ADOLECENTES DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA DE LOJA  

investiga los factores de mayor incidencia de la práctica docente que determina la 

calidad de los  aprendizajes, de niñas y niños de segundo, tercero y cuarto años 

de Educación Básica de la escuela Domingo Celi de la parroquia Catacocha 

cantón Paltas,  provincia de Loja, periodo 2005-2006. 

 

 Se planteó como objetivo general; contribuir al mejoramiento de la calidad  de los 

aprendizajes de  niñas y niños de segundo, tercero y  cuarto años de Educación 

Básica de la escuela  “Domingo Celi” de la parroquia Catacocha, cantón Paltas, 

provincia de Loja, durante el año 2005-2006  mediante los objetivos específicos 

diagnosticar  la práctica docente actual en  relación al   desarrollo curricular;  

explicar los factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los 

aprendizajes y construcción  lineamientos alternativos a partir de la investigación 

de los factores que inciden en la práctica docente.   

 

El presente trabajo tiene su importancia  porque investiga de manera más real la 

práctica docente y su repercusión en la sociedad, la misma que contribuye al 

desarrollo de la conciencia social y habilita al ejercicio profesional a fin de 

coadyuvar en el cambio y transformación de la realidad, desarrollando en el 
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docente las competencias de investigador, promotor social, facilitador, y 

orientarse a una eficiente práctica profesional. 

 

A partir del mejoramiento de la práctica docente se contribuirá a la formación de  

niños y adolescentes para el desarrollo local y regional; además desarrolla este 

trabajo que permite cumplir un requisito institucional y obtener el título de Doctora 

en Ciencias de la Educación. 

 

Este trabajo fue factible porque se contó con el apoyo de  los actores de  la  

Educación Básica, directivos, docentes y estudiantes, el de las autoridades de de 

la Universidad de Loja, del Área de  la Educación,  el Arte y la Comunicación, de 

su nivel de Pre-grado. Además se contó con el recurso humano como comisión 

encargada del proyecto y asesores; recursos materiales, apoyos didácticos, 

equipos informativos y espacios físicos para el desarrollo de talleres, recursos 

económicos financiados por los tesistas y organismos de desarrollo cantonales. 

 

El impacto que tendrá el presente trabajo es de relevancia social donde el 

docente mejora, su propia práctica, fortalecerá su liderazgo propiciando cambios 

en la comunidad educativa y en la sociedad, el valor teórico se evidenciará a partir 

del sustento teórico para desarrollar propuestas metodológicas válidas en el 

proceso enseñanza aprendizaje de acuerdo a las características del medio; su 

utilidad metodológica se incorpora en el proceso de investigación de los actores 

internos y externos de las instituciones de Educación Básica, además se 

recuperan los principales aportes metodológicos de las diferentes teorías y las 
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experiencias vividas por los actores; el impacto científico será demostrar la validez 

de nuevos enfoques teóricos, como corrientes, teorías, metodologías, que en la 

época actual son válidas para mejorar la calidad de los aprendizajes; el impacto 

social significará el rol del educador y sus contribución con el desarrollo personal 

y social de niñas, niños y adolescentes, el impacto ambiental estará orientado a 

evidenciar la creación de nuevas actitudes en relación armónica del docente y el 

educando con el medio ambiente. 

 

Para el logro de los objetivos específicos se trabajaron tareas, actividades con sus 

respectivas metodologías, lo que nos permitió diagnosticar la práctica docente a 

través de: los saberes de los docentes, su práctica diaria, su capacitación y las 

expectativas del sector interno y externo. Además se construyó un 

posicionamiento teórico específico con categorías de análisis que facilitó analizar 

los factores de mayor incidencia en la calidad de los aprendizajes. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se presentaron algunas dificultades como: La 

resistencia  de algunos docentes al momento de las observaciones intra-aula, el 

temor de los padres de familia al emitir sus criterios en las entrevistas realizadas 

al sector externo, estos inconvenientes se pudieron superar gracias al diálogo, 

perseverancia y responsabilidad del investigador para vencer dificultades y llegar 

a la meta de su objetivo tratado. 

 

El presente trabajo investigativo consta de  cinco capítulos:  
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El capítulo I corresponde a la metodología, en la misma que se encuentran 

objetivos específicos, tareas, actividades, y metodologías. 

 

 El capítulo II se refiere a la exposición y discusión de resultados, en donde se 

ubican detalladamente los resultados en relación a los objetivos operativizados 

alrededor de tareas, actividades y metodologías específicas. 

 

 El capítulo III Conclusiones y Recomendaciones, en el primer caso se refiere a 

explicar los factores de mayor incidencia en la Práctica Docente que intervienen 

en la calidad de los aprendizajes y son: Factores Psicopedagógicos y Factores 

sociológicos. 

 

 Las docentes del segundo, tercero y cuarto año de educación básica en cuanto a 

las estrategias metodológicas no las aplican adecuadamente; las docentes no 

utilizan material didáctico, además  en lo referente a las diferencias individuales 

existe discriminación en la participación de niñas y niños en las diferentes 

actividades que se realizan en el aula; No existe la adecuada capacitación por 

parte de organismos como el Ministerio de Educación. 

En el segundo caso  se refiere a las recomendaciones dadas  a la institución 

investigada y son las siguientes: 

 

  

 1.- Las docentes de la escuela  “Domingo Celi” deben vincular los factores 

psicopedagógico y sociológico en su práctica docente. 
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 2.- Que las docentes del  segundo, tercero y cuarto año de educación básica  

deben aplicar las diferentes estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

3.-Que las docentes deben utilizar material didáctico en cada una de las áreas en 

el proceso educativo para que  hayan aprendizajes significativos 

 

 4.- que las docentes deben respetar las diferencias individuales de las  niñas y 

niños. 

 

5.- Que las docentes deben innovar sus conocimientos para que enfrenten el gran 

reto de la comunicación e  información tecnológica. 

 

 Con base a las recomendaciones llegamos al capítulo IV en donde se construye 

la propuesta, Estrategias metodológicas como elemento fundamental para 

mejorar la calidad educativa de la escuela Domingo Celi de la parroquia 

Catacocha cantón Paltas.  

 

Finalmente el capítulo V de anexos respalda con datos e información fidedigna lo 

afirmado en el desarrollo de la presente investigación, la misma que no es 

concluida y puede generar una ampliación o nuevas investigaciones afines 

siempre y cuando se cite la fuente de estudio.        
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA 
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METODOLOGÍA 
 

 

 

El tipo de estudio del presenta trabajo investigativo es descriptivo explicativo y se ubica en 

el paradigma  cualitativo y en base al logro de objetivos específicos.   

 

Primer Objetivo Específico: “Diagnosticar la  práctica docente actual  en relación al 

desarrollo curricular”. Se consiguió a través de las diferentes tareas con sus 

correspondientes actividades: 

 

Primera Tarea: Construcción de referentes teóricos con los actores del proceso 

educativo.  

 

Para cumplir la tarea se trabajó mediante un seminario-taller el día 13 de enero del 2006, la 

invitación se realizo a docentes de (segundo, tercero y cuarto años, de Educación Básica, 

de la escuela “Domingo Celi”,  se trabajó en la conformación de grupos operativos, 

nombrando un coordinador y un secretario relator, asignando tareas específicas para 

recabar criterios acerca de las cuatro categorías semánticas del marco teórico y los 

elementos curriculares; conocer el posicionamiento de las maestras, referente a modelos y 

teorías psicopedagógicas; y a rescatar los elementos teóricos implícitos y explícitos en la 

práctica docente de las maestras de la escuela “Domingo Celi”, en torno a las categorías 

del marco teórico. 

 

Con la guía, la correspondiente planificación y agenda de trabajo, los temas fueron 

debatidos al interior de los grupos, conformados por los  docentes de  segundo, tercero y 

cuarto años de Educación Básica de los diferentes paralelos para  luego  realizar la 

exposición, análisis, reflexiones y argumentos en plenaria, cuyos resultados son puestos en 

evidencia, los mismos que constan en  el anexo cinco. 
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Segunda Tarea: Elaboración de instrumentos sobre la observación inter-aula 

 

Del el 12 al 19 de diciembre del 2005, se trabajo una observación directa  con cuatro 

periodos de clase en las asignaturas de matemática, lenguaje y comunicación, ciencias 

naturales y estudios sociales, en  segundo, tercero y cuarto año de Educación Básica de la 

escuela Domingo Celi, parroquia Catacocha, Cantón Paltas; esto permitió recoger los 

aceres inter – aula, de las docentes con una guía de un  posible itinerario; el mismo que 

consta  en el anexo siete   

 

Tercera Tarea: Conocimiento sobre la capacitación docente.  

 

El 12 de diciembre del 2005, se realizó un formato de entrevista, dirigida al coordinador de 

la UTE de Paltas, licenciado Silvio Arciniegas, al supervisor zonal Dr. Hugo Villa, del 

nivel primario; esto, permitió conocer los eventos de capacitación impartidos a los 

docentes de la escuela Domingo Celi, durante los tres últimos años; esto consta  en el 

anexo ocho. 

 

Cuarta Tarea: Conocer las expectativas y   demandas   del sector interno.  

  

Se entrevisto a la Directora de la institución, Sor Ibelia Pogo, para conocer las expectativas 

y demandas del sector interno. 

 

Expectativas y demandas  del sector externo. 

 

En el sector externo se entrevistó al presidente de padres de familia de la escuela, Señor 

William López Yaguana, al Señor Jorge Luís Feijoo Valarezo, líder comunitario; y, a los 

diferentes padres de familia de cada año de Educación Básica, con la finalidad de auscultar 

las diferentes expectativas y demandas de la educación en la Institución Educativa y a la 

docencia. 

  

Segundo Objetivo: “Explicar los factores principales de la práctica docente que 

inciden en la calidad de los aprendizajes”. 
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Primera Tarea: Explicación teórico conceptual  y metodológico de los factores: 

Psicopedagógico Filosófico,   Sociológico, Antropológico e Histórico  estructural  y 

organizativo; teorías y metodologías de aprendizaje e indicadores de la calidad de los 

aprendizajes. 

 

Se recupero las categorías construidas en el marco teórico que configuran el 

posicionamiento teórico del investigador. 

 

Segunda Tarea: Análisis de los factores de mayor incidencia en la práctica docente. 

 

Para el análisis de los factores de mayor incidencia en la práctica docente y que se 

relacionan con la calidad de los aprendizajes, se realizó un proceso de análisis entre los 

factores y los resultados, teniendo como insumos: los  haceres , los saberes (ver anexo 

trece), la capacitación técnica (ver anexo ocho ) y  las expectativas y demandas de los 

actores internos y externos (ver anexo nueve y diez, once y doce);  y por otro lado la 

construcción teórica y metodológica asumida, lo que permite establecer la conclusión que 

da la respuesta a la pregunta significativa. 

 

Tercer Objetivo: Construir lineamientos alternativos con fundamentación teórico 

metodológica.       

 

Habiéndose detectado los factores de mayor incidencia: Psicopedagógico y Sociológico, se 

elaboró una propuesta a nivel de perfil, denominado   “ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA MEJORAR LA 

CALIDAD EUCATIVA DE LA ESCUELA  DOMINGO CELI DE LA PARROQUIA 

CATACOCHA PERTENECIENTE AL CANTÓN PALTAS PROVINCIA DE LOJA”. 
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CAPÍTULO II 

EXPOSICIÓN Y DISCUCIÓN 

DE RESULTADOS 
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PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: “Diagnosticar la Práctica Docente con relación 

al  y Desarrollo Curricular” 

 

TAREA UNO: Construcción de referentes teóricos con los actores del proceso educativo. 

 

Las docentes de la escuela “Domingo Celi” de la parroquia Catacocha cantón Paltas que 

participaron en el Seminario Taller, donde se realizó  la   primera categoría, como es la  

práctica docente como proceso de construcción del conocimiento no aportaron con 

ninguna opinión y en cuanto al factor psicopedagógico manifestaron que  se deben utilizar 

adecuadas metodologías, para la organización y proceso de la construcción del 

conocimiento, los contenidos que se enseñan son de calidad  y además tomar en cuenta el 

desarrollo psicológico del niño. 

 

En lo referente al factor filosófico indicaron la construcción del conocimiento se realiza 

mediante el análisis y la síntesis de la realidad que les rodea, interviene en el orden de 

organización, la persona va construyendo su aprendizaje se va haciendo más educada y 

más consiente, va adquiriendo una filosofía concreta, no abstracta. 

 

Los contenidos que se enseñan son pertinentes y les sirven a los estudiantes para la vida, 

estos contenidos son tomados  del libro base,  Reforma Curricular, además se realiza una 

investigación de textos que son adecuados para la enseñanza-aprendizaje. 

 

En cuanto a valores nos manifiestan se toma en cuenta la puntualidad, tanto de docentes 

como del alumnado, hay participación activa de docentes y estudiantes en festividades 

institucionales y del cantón sean estos cívicos y culturales, con costumbres propias del 

lugar y acontecimientos de la vida cotidiana de la sociedad paltense. 

 

En lo referente al factor sociológico las docentes opinaron de la siguiente manera, se 

enseñan contenidos de calidad, pertinentes y adecuados de acuerdo al desarrollo evolutivo 

del niño. En esta institución se enseñan valores como el saludo que se loase al inicio de la 

primera jornada se lo hace rezando todos los días y de manera estricta, por ser una escuela 



18 

 

 

religiosa se lo practica diariamente. Otro de los valores que se practica en esta institución 

es la puntualidad tanto de estudiantes como profesores. 

 

En lo referente al factor antropológico manifiestan las docentes que se realizan actividades 

para favorecer las relaciones de la comunidad educativa con padres de familia, docentes y 

estudiantes, fomentando el deporte, actividades socio-culturales en la que  asisten de forma 

obligatoria. Promueven participaciones, cívicas, culturales, deportivas, participan 

activamente en las fiestas de la institución y en las festividades del cantón Paltas, de esta 

manera los estudiantes se relacionan con la sociedad y sus entorno, inculcando de esta 

manera el amor a su cultura, costumbres y tradiciones. 

 

En lo que se refiere al factor histórico opinan utilizar metodologías adecuadas para la 

organización de la construcción del conocimiento,  los contenidos que se enseñan tienen 

que ver  con la realidad del estudiante, tomando como base la Reforma Curricular y una 

variedad de textos, en donde ese escoge los pertinentes y significativos, se enseña a valorar 

a la niña y al niño sus propias costumbres haciéndoles reconocer su propia identidad 

cultural, sus valores cívicos y morales. 

 

En lo referente a la segunda categoría  la práctica docente como práctica social  las 

docentes manifiestan, la práctica docente tiene que ser de calidad solo así habrá cambios en 

la sociedad. 

 

Los expositores comentaron acerca de la tercera categoría la práctica docente como 

espacio vinculación escuela comunidad tiene que haber una excelente relación entre 

escuela comunidad para desarrollar la práctica docente en comunidad y en conjunto, hogar 

alumno y sociedad, para que la práctica docente se convierta en trabajo comunitario. 

 

Los participantes se manifestaron sobre la cuarta categoría,  la calidad de los 

aprendizajes para promover el desarrollo humano,  las docentes manifestaron que los 

aprendizajes tienen que estar acorde con la realidad. 
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 En lo que se refiere a los elementos curriculares manifiestan que son un conjunto de 

planes anuales, unidades didácticas y unidades de aula, interviene la planificación, 

organización, proyectos educativos, PEI.,  manifiestan, la planificación es la parte esencial 

de la práctica docente, la ejecución se la realiza cuando se lleva a cabo la planificación,   

la gestión es la parte prioritaria para la solución de las necesidades, Se debe hacer a nivel 

de padres de familia, a nivel de cantón y a nivel de nación. La evaluación tiene que ser 

constante. 

 

TAREA DOS: “Observación Inter.-aula” 

   

Las docentes de los segundos, terceros y cuartos años, paralelos “A y B “de la escuela 

Domingo Celi de la parroquia Catacocha, cantón Paltas, en cuanto a la observación intra- 

aula se evidencia que el saludo lo realizan de una manera optimista y espiritual (rezar) y 

de  forma cordial; además lo hacen de una segura y procurando un ambiente de confianza; 

en cuanto a la asistencia, la profesora del segundo “A” se realiza con nombres y apellidos, 

mientras que en segundo “B” solo toma en cuenta puestos vacíos,  en terceros y cuartos 

años no se corrió lista; en lo que se refiere a la revisión de tareas la profesora de segundo 

“A” y tercero “B” utilizan sellos mientras que el resto de profesores lo hacen con un 

revisado. En cuanto a las lecciones la mayoría de  docentes toman las lecciones mediante 

libre participación y con preguntas. 

 

Sólo la profesora del cuarto año “A”  lo realiza mediante tarjetas; mientras que la profesora 

de tercero paralelo    “A” no realizó esta actividad; Las docentes de segundo, tercero” y 

cuarto “A”  en cuanto a la recapitulación de la clase anterior, se realiza las 

participaciones voluntarias, y en cuarto año paralelo “B” se pide a los niños que pase a la 

pizarra; mientras que en segundo año paralelo “A” se hace a través de un diálogo. 

 

En lo que respecta a la motivación, los segundos años si la  realizan, mientras que los 

terceros y los cuartos años no lo hacen, en lo referente al nuevo tema, Las docentes del 

segundo “A”, segundo “B”, cuarto “A” y cuarto “B” realizan esta actividad anunciando el 

tema en el pizarrón, mientras que en los terceros “Ay B” trabajan en el texto guía. En lo 

referente a los apoyos didácticos, los segundos años poseen abundante material didáctico 
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y trabajan con niñas y niños, mientras que terceros y cuartos trabajan con texto y la pizarra; 

en lo referente a las tareas extra-clase la docente del segundo año paralelo “A” envía 

tareas de una manera exagerada y sin dosificación, en el paralelo “B” se envían las tareas 

de una manera dosificada, en los terceros y cuartos años se envía tarea en forma dosificada 

y sin exageración utilizando el texto guía. 

 

En lo que respecta a la disciplina todos los años de básica de segundo, tercero y  cuarto 

Año de Educación Básica se  mantuvieron ordenados y respetuosos; en lo que respecta al 

ambiente físico de los segundos, terceros y cuartos años paralelos “A y B” en su mayoría 

se encuentran en muy buenas condiciones, con ventilación e iluminación adecuada, los 

pupitres que utilizan los niños están acondicionados para la enseñanza aprendizaje de las 

niñas y niños. 

 

El tercer año paralelo “A” se encuentra un poco estrecho por la cantidad de alumnado que 

existe. En los segundos años paralelos “A y B” tienen equipos de audio y video como 

televisión, DVD, grabadoras,  pero no se los utilizó en el proceso intra-clase, en los 

terceros y cuartos años no existe este apoyo didáctico. 

 

TAREA TRES: “Conocimiento sobre la capacitación Docente” 

 

Sobre la capacitación docente se entrevista al Coordinador de la UTE Nº 4, Licenciado 

Silvio Arciniegas  y al supervisor Zonal Dr. Hugo Villa; los mismos que coincidieron en 

sus opiniones y sobre la capacitación metodológica, manifestaron que las docentes de la 

escuela “Domingo Celi”  se capacitaron sobre “lectura como potenciadora de valores”, 

evento que se realizó del 7 al 18 de marzo del 2005 con una duración de  ochenta horas,  en 

cuanto al aporte de la Práctica Docente opinaron que los resultados fueron excelentes, 

satisfactorios y de calidad  con resultados positivos. 

 

 En lo que respecta a  evaluación curricular, expresaron que se capacitó  a las redes urbano 

marginales San Antonio-Lauro Guerrero, auspiciadas por Plan Ecuador con sede en 

Catacocha,  evento que se realizó del 27 de junio al 1 de julio con una duración cuarenta 
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horas;  y en cuanto al aporte que dieron a la  Práctica Docente, sus resultados fueron 

prácticos y de monitoreo con resultados muy buenos. 

 

En cuanto a la evaluación  de los aprendizajes, manifestaron se dio sobre evaluación de los 

aprendizajes, evento que se desarrolló el 7 al  18 de marzo con una duración de  ochenta  

horas en cuanto al aporte que se dio a  la práctica docente sus resultados fueron  positivos;  

todos estos eventos permiten mejorar la educación. 

 

TAREA CUATRO: Conocimiento de Expectativas y Demandas del sector interno y 

externo “. 

 

SECTOR INTERNO 

 

1.- Expectativas. 

 

 En lo que tiene que ver a la calidad de servicios, La Directora de la escuela “Domingo 

Celi” manifestó: La escuela presta una diversidad de servicios a toda la comunidad 

educativa,  en lo que se refiere al tipo de institución, la escuela es de  tipo fiscomicional 

mixta, con un tipo de educación  integral y técnica.  En cuanto al tipo de docentes todos 

tienen su profesión acorde  con la especialidad que practican en la institución, con títulos 

que los respaldan como Licenciados y licenciadas en educación básica, doctores en 

educación, Magíster, etc. En cuanto al tipo de estudiante,  nos manifiesta la Directora que  

en esta institución se enseña y se educa al niño para la vida. 

 

2.- Demandas. 

 

En lo que tiene que ver con los contenidos la Directora manifestó, se toma como guía la 

Reforma Curricular y además de material de apoyo una diversidad de libros, acorde con las 

temáticas a tratarse. 

 

 En cuanto a los aprendizajes, son impartidos brindando una educación para la vida 

manifestó la Directora de la institución. 
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En lo concerniente a valores culturales y sociales la Directora de la institución manifiesta 

que se valoran las costumbres de nuestra  cultura en todo momento. Los valores y las 

costumbres. 

 

 

 

 

Sector Externo. 

 

1. Expectativas. 

 

 Los presidentes de Padres de Familia concuerdan que la institución presta servicios de 

calidad encaminados al bienestar y a la comodidad del alumnado. Los lideres barriales, 

manifiestan que la institución está dotada de buenos servicios, que por lo general ninguna 

escuela del sector posee. 

 

 

En cuanto al  tipo de institución, La escuela es de  tipo fiscomicional mixta,  Los 

presidentes y líderes barriales manifiestan, en cuanto al tipo de educación,  que esta 

institución se da una muy buena educación, que les sirve a los estudiantes para mejorar sus 

condiciones de vida. En cuanto al tipo de docentes,  los padres de familia,  manifiestan 

que todas las profesionales que enseñan en ésta institución, están técnicamente formadas 

para ejercer ésta actividad. 

 

 

En cuanto al tipo de Estudiante,  los presidentes y padres de familia manifiestan que en  

la escuela Domingo Celi forman al estudiante y lo preparan para que mejore sus 

condiciones de vida. 
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2. Demandas 

 

Según los padres de familia no todos los contenidos que se enseñan están acorde con la 

realidad del niño. Lideres barriales, los contenidos son pertinentes y adecuados. 

 

Los padres de familia manifiestan que los aprendizajes están acorde a la educación de los 

niños ya que los contenidos que se enseña son pertinentes. 

 

Los padres de familia manifiestan que se inculcan buenos  valores morales, los líderes 

barriales, dicen que en esta institución se inculcan muchos valores y las costumbres 

culturales, para que los estudiantes valoren sus raíces. 

 

SEGUNDO OBJETIVO: “Explicar los factores principales de la Práctica Docente  

que inciden en la calidad de los aprendizajes” 

 

TAREA UNO: Explicación teórico conceptual y metodológica de los factores 

Psicopedagógico, Sociológico, Antropológico, Filosófico e Histórico que tienen 

incidencia en la práctica docente y efecto en la calidad de los aprendizajes.  

La Práctica Docente como Proceso de Construcción del Conocimiento en donde 

intervienen los factores: psicopedagógico, filosófico, sociológico, antropológico e 

histórico. 

 

La construcción del conocimiento se inicia con los conocimientos que el estudiante ha 

adquirido anteriormente y la forma de cómo relaciona ese conocimiento con el nuevo.    

 

Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, es muy importante que al momento de 

relacionar las experiencias pasadas con las nuevas experiencias no debe  haber dudas, solo 

así podrá existir un  verdadero conocimiento. 

 

 La relación de las experiencias pasadas y las nuevas experiencias o conocimientos que el 

estudiante va adquiriendo vinculado al proceso de construcción  del conocimiento, rescata 

el análisis de la realidad en movimiento, la cual puede ser modificada,  para esto es 
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necesario observar y analizar esa realidad. Este análisis es  propiciado por los contenidos 

dados en el currículo, que representa la transmisión del conocimiento en el proceso 

enseñanza aprendizaje. Observar y analizar la realidad que se enseña significa relacionar la 

realidad observada y analizada con la teoría y de esta manera se organiza la lógica de la 

construcción del conocimiento. 

 

Es importante que el docente genere en sus alumnos formas de pensar diferentes y de esta 

manera lograr aprendizajes significativos en la construcción del conocimiento. 

 

El docente no puede ser una persona autoritaria sino más bien, democrático  crítico, activo 

y participativo, para que de esta manera incite una participación activa,   creativa y crítica 

en los estudiantes. 

 

Es importante incentivar la investigación, para que de esta manera los estudiantes sean los 

propios descubridores de los hechos que acontecen a su alrededor, solo así podrá     existir 

una verdadera construcción del conocimiento. 

Los contenidos que se manejan dentro del proceso enseñanza aprendizaje tienen que ser 

pertinentes, significativos, de calidad y tienen que tener relación con la realidad en que  

vive el estudiante, para que de esta manera conozca  su propia realidad, pueda 

desenvolverse dentro de ella y  transformarla.    

 

El que el estudiante participe e intérprete su realidad no solamente se logra el proceso de 

construcción del conocimiento sino también la modificación del hombre y su realidad. 

 

La teoría nos ayuda a lograr una comprensión adecuada de la realidad y a encontrar nuevas 

formas de pensar. 

 

De esta manera lo aprendido,   las experiencias pasadas, el conocimiento ya adquirido por 

el alumno constituye lo que Zemelman ha denominando la razón teórica que implica la 

transmisión de conceptos y propicia la vinculación de la  realidad. 

 



25 

 

 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje la planificación de contenidos es muy 

importante ya que nos sirve para orientarnos y guiarnos dentro del aula; en el Plan de 

Unidad Didáctica se toman en cuenta los siguientes pasos:  El Eje Integrador o Título de la 

Unidad, Tiempo aproximado,  Objetivos, Destrezas, Contenidos, Metodologías, Recursos, 

Evaluación. 

 

Estos son los pasos que se debe seguir al realizar un plan de clase; es importante la 

planificación diaria , revisarla una y otra vez,  escoger el material didáctico adecuado, el 

objetivo que se quiere  alcanzar al tratar el tema, que destrezas quiero desarrollar en los 

alumnos, que el contenido a tratarse tiene que tener relación con la realidad del estudiante, 

escoger las metodologías adecuadas, abundante material didáctico y la evaluación que 

tiene que ser permanente, para poder darnos cuenta el grado de conocimiento alcanzado 

por el estudiante. 

 

La motivación juega un papel importantísimo en el  desarrollo de una clase, ya que solo un 

alumno motivado es capaz de interesarse por tal o cual tema; la motivación tiene que ir 

acorde con el tema a tratarse para que tenga relación, tiene que ser dinámica, para captar el 

interés deseado. 

 

Otro de los aspectos fundamentales dentro del proceso de   construcción del conocimiento,  

es el material didáctico o recursos que el docente utiliza en cada clase, que además de 

abundante tiene que ser vistoso, atractivo para el estudiante y adecuado para cada tema. 

 

Si el proceso de construcción del conocimiento se inicia primero con la observación o con 

los hechos observados, pues es muy importante que el material  a observar,  tenga que ser 

colorido, para que llame la atención, la curiosidad y el interés de los  estudiantes. Si  no 

hay un material adecuado para la presentación de cada tema es muy posible que no exista 

un  verdadero proceso en la construcción del conocimiento. 

 

Debe existir una adecuada preparación de los docentes; a medida que el tiempo avanza la 

ciencia evoluciona continuamente, los docente deben prepararse para enfrentar nuevos 

retos que se  presentan en la vida cotidiana como educadores, para esto es necesario que el 
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docente se capacite e innove sus conocimientos sería pertinente al inicio de cada año 

lectivo, para que pueda estar con nuevas experiencias para poder compartir con sus 

alumnos. 

 

En estas capacitaciones es muy importante,  que todos los que están inmersos dentro del 

sistema educativo, como el gobierno, Ministerio de Educación, supervisores preparen 

algunas capacitaciones que sean de calidad para los docentes, ya que la educación no solo 

es responsabilidad del profesor, sino de  todos los que están inmersos dentro del sistema 

educativo.  Para que el estado  procure  una educación de calidad,  es importante que 

proporcione ayude en las capacitaciones a los docentes, para que pueda desenvolverse 

frente a los avances de la ciencia moderna,  porque son los docentes los  encargados de 

dirigir  orientar y desarrollar  el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 

 

FACTOR FILOSÓFICO 

 

La filosofía se encarga de los problemas más generales de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento, con el fin de interpretar la realidad orientada a su transformación. Por lo 

tanto estudia la relación del ser y del pensamiento. 

 

La educación ecuatoriana ha estado influenciada por diferentes corrientes del pensamiento  

filosófico como son: 

 

El Escolasticismo.- Que da primacía a la educación dentro de un pensamiento mágico 

religioso, ajeno a la investigación de los fenómenos naturales y sociales, considerando que 

la fe es igual a la razón generando una concepción acrítica y sumisa en el estudiante, se 

convierte en el centro del proceso en el dueño del conocimiento que da primacía a la 

memoria. 
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El Empirismo.- Sostiene que la experiencia sensorial es la única fuente de conocimiento 

haciendo de la educación una práctica aislada  del  conocimiento teórico especializado, es 

el sustento filosófico del conductismo.  

 

El Racionalismo.-  Se preocupa del los conceptos, juicios, y razonamientos, es apriorístico 

y por lo tanto niega  la experiencia. 

Considera que las ciencias formales son las únicas que tienen conocimientos válidos en 

contrario al conocimiento fáctico que se refiere a la naturaleza. 

 

El Agnosticismo.- Niega la posibilidad de conocer la realidad o pone límites al 

conocimiento.  

 

El Positivismo.- Da valor a los hechos, afirma que debe haber más ciencia y menos 

filosofía, más investigación y menos especulación (cultivo de la ciencia por la ciencia), 

cuya acción sirva para el desarrollo del capitalismo; el conocimiento tiene validez, según el 

positivismo, en cuanto pueda ser usado, para la producción, que es la base de la tendencia 

eficientista en educación de carácter cognitivo. 

 

El Pragmatismo.- que defiende la utilidad como criterio de la verdad, con un propósito 

individualista, priorizando el producto y no el proceso, negando la factibilidad del 

razonamiento y criticidad. 

 

El Funcionalismo.- pretender aplicar las leyes del desarrollo de la naturaleza a los 

fenómenos sociales para justificar la jerarquización social como si se tratara de un 

organismo biológico. Según esta tesis el maestro convertirá el conocimiento en un 

instrumento que justifique las desigualdades como si se tratara natural incambiable y 

eterna, en la cada hombre ocupa un lugar en la sociedad como si fuera producto del 

destino. 

 

Actualmente el país,  inmerso en una crisis que afecta todos los aspectos de la vida social, 

evidencia la crisis educativa, la que es agravada por los medios de comunicación, 

produciendo enlatados culturales imponiendo usos de costumbres ajenas a nuestra 
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voluntad,  afectando preferentemente a niños y jóvenes haciéndoles perder sus valores, 

negándoles de esta manera a la identidad nacional.     

 

A  medida que la ciencia avanza se hace necesario principalmente crear corrientes  

filosóficas que correspondan a nuestra realidad, y que ayuden a solucionar los diferentes 

problemas educativos, estas corrientes filosóficas tienen que estar basadas en las 

necesidades de los niñas y niños para desarrollar sus potencialidades, respetando sus 

diferencias individuales, enseñándoles a reflexionar,  independientemente de las ideas de 

otros; en donde se planteen problemas que tengan que resolver  al tiempo que se les 

instruya en valores como: la solidaridad, sinceridad, lealtad, humanidad, etc.  

 

Las aulas en las que se instruyan los niños tienen que ser pedagógicas en donde abunde el 

material didáctico, porque el aprendizaje se inicia con la observación, que además haya un 

ambiente acogedor en donde la niña y el niño se educa en libertad y aprenda a descubrir 

por sí solo; de esta manera se convertirá en un nuevo modelo para las generaciones futuras.        

 

 

 

 

FACTOR PSICOPEDAGÓGICO. 

 

 Para el ser humano la educación representa la construcción continua de conocimientos de 

aptitudes y actitudes,  para permitirle una toma de conciencia de si mismo  de su entorno y 

buscar la mejor manera de desenvolverse en la vida cotidiana. 

Dentro de este proceso es necesario priorizar las etapas evolutivas de cada persona y su 

desarrollo personal de acuerdo a sus diferencias individuales para proporcionar a cada 

individuo la capacidad de dirigir sus propias acciones en un mundo en que la aceleración 

del cambio tiende a modificar la relación de hombres y mujeres con el espacio y el tiempo. 

 

Las personas somos educados de diferente  manera de acuerdo al estrato social en que nos 

encontramos, la afectividad  con  la que nos criaron nuestros padres, los valores que nos 

inculcaron, las relaciones interpersonales, el ambiente de aula, la sociedad en que vivimos, 
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todos estos factores son determinantes para lograr un aprendizaje significativo, 

considerando que estos elementos pueden acelerar o retardar el proceso. 

 

De acuerdo a estos elementos hay niños y niñas que aprenden más pronto y otros que lo 

hacen de una manera más lenta,  aquí es donde interviene el maestro con su planificación, 

tratando de desarrollar destrezas de acuerdo al desarrollo mental  de niños y niñas. 

 

Los aportes dados por Ausubel, Vigostky y otros en la perspectiva de aprender desde lo 

nuestro con apoyo de lo ajeno para transformar lo nuestro y cuyos postulados son: 

 

El aprendizaje se produce en contacto con otras personas, es un proceso social, histórico y 

cultural que se relaciona en el medio ambiente, contribuyendo a la formación de individuos 

libres y capaces de construir la sociedad del futuro a través del aprendizaje es concebido 

como proceso de reconstrucción del conocimiento en el que los interactúantes en última 

estancia, construyen,  enriquecen, modifican, diversifican y coordinan sus esquemas, 

cognitivos, afectivos, y psicomotores. 

 

El aprendizaje es concebido como un proceso interactivo, es decir como una categoría ínter 

síquica (acción de interrelación social). Y otra intra psíquica (desarrollo y maduración 

psíquica ) estas  dos etapas se deben tomar en cuenta en el inter aprendizaje. 

 

Tener en cuenta que la niña y el niño es capaz de hacer por si sólo a  una determinada edad 

es vital para su formación conocer que puede realizar  determinada actividad con ayuda de 

otras personas, distancia entre estos dos puntos que Vigostky llama zona de desarrollo 

próximo determina el margen de la acción educativa. 

 

Analizando los aportes de Vigostky sobre la zona de desarrollo próximo,  nos manifiesta, 

es vital, que los docentes conozcan las habilidades del niño sus aptitudes y lo que es capaz 

de hacer según su edad, y no forzarlo a realizar actividades que a  lo mejor el estudiante no 

lo puede hacer, utilizando métodos drásticos,  matando la creatividad y al investigador que 

tiene dentro el niño o niña,   el  docente debe  estar consciente del apoyo que tiene que 

brindar al niño  frente a tal o cual actividad,  para de esta manera lograr que la niña o el 
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niño sigan avanzando en su aprendizaje y no se estanque o se convierta en un niño 

frustrado, sin motivaciones  hacia el estudio. 

 

La distancia que hay entre estos dos puntos nos dice ser decisiva en el margen de la acción 

educativa. 

 

Para realizar este proceso nos manifiesta que se debe tomar en cuenta dos etapas la inter 

psíquica y la intra psíquica o sea observar el ambiente en que ha sido criado el niño o la 

niña, las relaciones familiares, la sociedad en que se desenvuelve el niño y su maduración 

psicológica  de acuerdo al período mental de los educandos y como va avanzando en el 

aprendizaje. 

 

FACTOR SOCIOLÓGICO. 

 

La educación forma parte de la superestructura de la sociedad, en donde se producen y 

reproducen las condiciones sociales conservándolas y transformándolas. La educación es 

un producto de la sociedad. 

 

De acuerdo como se va formando esa sociedad, como va avanzando según el tiempo, la 

educación va progresando paulatinamente. 

 

La sociedad va definiendo en su desarrollo una base social integrada por fuerzas 

productivas y sus correspondientes relaciones de producción y, una superestructura 

compuesta por principios, ideas, normas, con sus instituciones. 

 

La sociedad empieza en su principio con la familia que es la formadora  en parte de la 

personalidad del individuo, sus principios y valores, luego interviene la escuela y la 

sociedad en general. A medida que el tiempo avanza,  la modernización sigue a pasos 

agigantados y  con la crisis educacional por la que atraviesa nuestro país, se evidencia un   

deterioro de la sociedad  y los anti valores en la que se desenvuelve  
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 Los docentes en su mayoría se preocupan por si el estudiante ha comprendido los 

contenidos y ello lo determina si se realiza las evaluaciones correspondientes  

periódicamente, pero se están dejando de lado la educación en valores y su práctica 

ejemplarizadora como realizar el planteamiento de  problemas en donde se pueda 

evidenciar como actúa el estudiante frente alguna acción que tenga que ver con valores 

como: La Responsabilidad,  la lealtad,  la solidaridad, la honestidad,  etc. 

 

Todos estos aspectos evidencian un claro deterioro social dentro de lo educativo, en lo 

económico, político, moral.      

 

Corresponde al docente escoger las opciones más acertadas para incorporar el 

conocimiento a las situaciones concretas que debe pensarse de  lo dado y lo que se observa 

de la realidad esto implica someterse a una investigación permanente y a una preparación  

y capacitación constante para poder escoger acertadas  estrategias que vayan encaminadas 

a formar individuos potencialmente activos, reflexivos, conscientes de su entorno social,  

dejando su aporte más valioso al  progreso y transformación de la sociedad.   

 

La construcción del conocimiento implica que estemos subordinados a las exigencias 

teóricas y a las exigencias epistemológicas, ya que la teoría constituye el instrumento con 

el  cual se logra el razonamiento y nuevas formas de pensar, pero  paralelamente se debe 

incorporar además la práctica de valores en las situaciones diarias del convivir educativo, y 

procurarnos una sociedad  pensante, reflexiva y justa.   

 

FACTOR ANTROPOLÓGICO. 

 

El factor Antropológico de la educación  se que se encarga de conocer y valorar las 

costumbres y tradiciones de una comunidad,   del hombre sus diferentes etapas y su 

desarrollo social. 

  

En la Construcción del Conocimiento nos ayuda o nos permite conocer la forma de vida de 

una comunidad, su comportamiento, las relaciones que se dan entre los seres humanos y la 

información que se transmite mediante la comunicación. 
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Las relaciones de los seres humanos tienen que ser armónicas,  sobre todo dentro de la 

educación para que esa armonía refleje en el estudiante dentro del todo el proceso 

educativo. La adaptación de los estudiantes a determinado medio depende de las  

relaciones que tenga ya sea con los docentes, autoridades educativas, y además es muy 

importante sus entorno familiar  todas estas circunstancias  afectan al momento de 

establecer unas buenas relaciones con las demás personas y ser justo consigo mismo y con 

los demás. 

 

La organización familiar y educativa  constituye un factor decisivo para que el  individuo 

desarrolle todas  sus habilidades y potencialidades que le van a servir para    que construya 

su futuro y  personal y profesional, y que además este enmarcada en valores éticos y 

morales encaminados a satisfacer sus necesidades y  de la sociedad.  

 

FACTOR HISTÓRICO. 

 

Este factor nos permite conocer y analizar los hechos pasados y consecuentemente sus 

causas y consecuencias. 

 

Entre los principales exponentes se destaca Vigostky, Rubestein, Leontiev, Luria, entre 

otros Coinciden en señalar que el aprendizaje es la apropiación de la verdad histórica de la 

humanidad en todas sus manifestaciones. Pues el papal rector de la actividad práctica en la 

interrelación social se da lugar a nuevas formas de actividad teórica, en donde las 

operaciones abstractas tienen razón de ser. 

 

El enfoque histórico cultural es el fundamento del Modelo Pedagógico- Marxista en el que 

se destaca el carácter activo de la psiquis, la naturaleza social del desarrollo psíquico, la 

unidad entre conciencia y actividad, el papel esencial del maestro en el proceso enseñanza-

aprendizaje a partir del tránsito de lo exterior o lo interno como un proceso dialéctico en 

donde la zona del desarrollo real y potencial es una concepción revolucionaria que se 

proyecta hacia un futuro optimista.  
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En el Ecuador ha  existido  una crisis educacional a través de la historia ninguna de los 

mandatarios que han asumido el poder ha podido solucionar los innumerables problemas 

educativos, que son acrecentados por la escasa práctica de valores en nuestra sociedad. 

 

Actualmente se intenta cambiar un Modelo Educativo que en nada ha favorecido sobre 

todo a los sectores vulnerables del país. El gobierno del presidente Rafael Correa esta  

Reformando las leyes  Educativas en miras a dar soluciones urgentes y cambiar la 

educación tradicionalista por un Modelo Educativo en donde sea mejor el nivel de miseria   

y pobreza que existe en nuestro País. 

 

Los resultados los podremos obtener a largo plazo y nos daremos cuenta si en realidad  ha 

mejorado  y si se ha logrado cambiar este sistema educativo o simplemente es otra 

artimaña que utilizan los  políticos sin conciencia social  que lo único que ostenta es el 

poder para bienestar propio. 

  

Siendo el  estado quien debe procurar  una educación  de calidad, es menester  brindar una 

capacitación constante a maestros y maestras para que enfrenten los retos  que se le 

presentan en el  diario convivir  educativo. 

  

Por lo tanto  se debe  formar profesionales competentes para que satisfaga las necesidades 

y desarrollen  las habilidades y  potencialidades que posee la   niña y el niño, y puedan 

enfrentarse a una sociedad en donde los avances científicos y tecnológicos crecen a pasos 

agigantados. 

 

 

 

2. LA PRÁCTICA DOCENTE COMO PRÁCTICA SOCIAL 

 

La práctica docente como práctica social  son  actividades  que realiza diariamente el 

profesor en el aula,   a nivel institucional y que las  desplega en bien de la comunidad.  

Estas prácticas están encaminadas a mejorar la vida del estudiante y lo prepara para que 

pueda desenvolverse y comprender los problemas que se suscitan diariamente en   la 
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sociedad en  que vive, trate de darle soluciones y a la vez  busque diferentes caminos para 

construir una sociedad  que mejore su forma de vida y la de sus semejantes. 

 

Todo individuo es un ente social por lo tanto la educación ayuda a tratar de mantener una 

relación de los estudiantes con la sociedad, analizando en el salón de clase los diferentes 

hechos y  fenómenos   de la vida cotidiana de su entorno y del mundo. 

 

La Práctica Docente como Práctica Social es determinante en la vida de los estudiantes 

porque es en donde se los educa y prepara para la vida.    

   

 

3. LA PRÁCTICA DOCENTE COMO ESPACIO DE VINCULACIÓN ESCUELA  

COMUNIDAD. 

 

Al referirnos a la Práctica Docente y su Vinculación Escuela Comunidad hablamos de las  

actividades que  realiza el Docente a favor de  la comunidad en la que desempeña su 

función. 

 

Si el docente trabaja en el medio rural, o como también en el urbano, lo primero que hará 

será recorrer los diferentes barrios que integran su comunidad  para  conocer sus 

costumbres, tradiciones y su cultura.  

 

Dependiendo de estos aspectos  se dará cuenta de las necesidades educativas más 

apremiantes y  procederá a buscar  caminos que le ayuden a dar soluciones a los diferentes 

problemas localizados. 

 

Las reuniones con la comunidad educativa son vitales en el proceso educativo porque de 

ello depende la ayuda que facilitarán los miembros de su comunidad para poder solventar 

las necesidades y los problemas que surjan en su labor diaria. 
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El docente es quién dirige, adopta una posición de líder y trata de mantener unido a su 

grupo, solo así podrá realizar las innumerables actividades a favor de su comunidad 

educativa, ya que según dice el refrán solo la unión hace la fuerza. 

 

En la actualidad el Docente está  perdiendo  liderazgo en las diferentes comunidades por 

encontrarse la educación en una tremenda crisis, debido a despreocupación de los 

gobernantes de turno de  nuestro país, el docente tiene que aprender a convivir con estos 

problemas como son los bajos salarios, desinterés de las mismas autoridades educativas, 

como son el Ministerio de Educación y Cultura, supervisores, campañas en contra de los 

profesores difundidas por los diferentes medios de comunicación difundidas por el mismo 

gobierno. 

 

Las capacitaciones que deben ser permanentes, la mayoría de docentes no las realiza por 

los mismos bajos salarios, siendo la educación pública,  es el estado quien debería 

encargarse de las diferentes asesorías y capacitaciones de los docentes por lo menos unas 

tres capacitaciones en el año escolar, dotándolo al maestro del material suficiente para su  

capacitación. 

 

Si existieran las debidas capacitaciones,  la supervisón necesaria de las autoridades 

educativas  y,  evaluaciones permanentes al docente la educación no estaría atravesando   

por esta crisis. Pero si las mismas autoridades educacionales son las que están fallando, son 

las que muchas veces impiden al mismo docente que se capacite ¿como podría cambiar el 

perfil educativo?  Por todas estas circunstancias el,  docente está perdiendo el liderazgo en 

las diferentes comunidades y muchas de las veces,  la labor  que debería extenderse hacia 

la comunidad es interrumpida. 

 

Lo que corresponde a los docentes es tomar conciencia de la ardua labor de  Práctica 

Docente que lo que se hace es formar individuos capaces y libres para que aporten   de una 

manera fructífera, fomentando los valores, para construir una sociedad  justa y de progreso. 
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4. CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

HUMANO. 

 

El aprendizaje que promueve el desarrollo humano es un proceso en el cual la conducta 

humana es modificada de manera estable a raíz de las experiencias del sujeto, que adquiere 

del entorno en que se desarrolla,  esto implica alcanzar objetivos con excelencia académica 

en  la mayoría de  estudiantes en donde adquieren destrezas, capacidades, hábitos, 

habilidades psicomotoras y valores, la que le permite incorporar contenidos informativos o 

adoptar nuevas estrategias de conocimiento y acciones en bienestar de la niñez. Para 

promover estos aprendizajes tiene que haber ayuda de padres de familia, docentes, 

estudiantes  y comunidad en general. 

     

El aprendizaje para promover el desarrollo humano tiene que tener su cimiento en  valores 

tales como: la responsabilidad, lealtad, solidaridad, honestidad, etc. Para que haya un 

aprendizaje total desde una calidad humana debe estar integrada en el proceso educativo 

desde esta perspectiva despertar el interés en los estudiantes, a la vez que desarrolla las 

diferentes potencialidades, tomando en cuenta las diferencias individuales y crear alumnos 

reflexivos, críticos, creativos, participativos,  que sean descubridores de su propio 

conocimiento, fomentando la investigación, el liderazgo, para que reflexione sobre su 

realidad, trate de comprenderla y logre superar los retos que se presentan diariamente. 

 

En la actualidad poco a poco se están olvidando los valores que hacen que una sociedad se 

convierta en una sociedad sana, libre y sin vicios. 

 

El aprendizaje debe ser integrador en donde se fusione todas las áreas que formen además 

un ser humano de calidad, educado en valores, aprendizajes pertinentes, significativos y 

que además los contenidos que se enseñan sean extraídos de la realidad del entorno. 
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5.- ELEMENTOS CURRICULARES 

 

PLANIFICACIÓN. 

 

La planificación es parte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje, que guía y 

orienta a escoger los temas de mayor relevancia, que tengan relación con la realidad vivida 

por el estudiante. 

 

Los elementos principales de una planificación son: El eje integrador o título de la  unidad, 

debe ser llamativo para el estudiante, tomar en cuenta el tiempo en que se pueda 

desarrollar el tema, plantear objetivos claros, realizables a corto plazo, desarrollar 

habilidades y destrezas, los contenidos deben ser pertinentes y de calidad relacionándolos 

con el entorno de la realidad en que se desenvuelven. 

 

En el proceso educativo debe haber la utilización de diferentes estrategias metodológicas 

para así poder llegar con el mensaje a la comprensión del alumno. 

Los recursos a utilizarse deben ser adecuados al tema a tratarse, debe ser variado y 

colorido, no puede faltar al momento de exponer un tema, sin material didáctico no hay 

aprendizaje significativo. 

 

La evaluación debe ser permanente para poder observar los resultados obtenidos y si se ha 

llegado a comprensión del estudiante. 

 

EJECUCIÓN. 

 

La ejecución empieza a llevar a cabo la planificación de un proyecto; tiene que ser con la 

capacitación de todos los docentes y las autoridades educativas de la institución. 

 

La ejecución del proyecto se debe realizar para mejorar la calidad educativa, la 

capacitación docente, al tratar sobre los contenidos curriculares que estén acorde con la 

realidad del entorno; para definir políticas educativa y en aspectos donde existan las 

necesidades más apremiantes. 
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GESTIÓN. 

 

En una institución educativa es de vital importancia la gestión porque de ello depende el 

desarrollo y progreso de la misma. 

Se realizan gestiones para mejorar la enseñanza o para mejorarla infraestructura o el área 

física de la institución, todo lo que se realice en bien de la institución se llama gestión. 

Se puede gestionar o pedir ayuda a las diferentes instituciones gubernamentales, a las 

ONGS,  con personas o instituciones particulares, depende de la habilidad de la persona 

que busca apoyo. 

 

La gestión no es otra cosa que las actividades que se realizan en bienestar o progreso de 

determinada institución. 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR. 

 

La evaluación curricular dentro de la educación es la que nos permite verificar los 

resultados obtenidos del proceso enseñanza-aprendizaje, sean estos positivos o negativos, 

permiten analizar hasta que punto ha sido procesado el conocimiento en la mente del 

estudiante. 

 

Permite darnos cuenta si hemos avanzado o por el contrario, nos indica en que se esta 

fallando, puede ser porque el estudiante tuvo alguna dificultad o el maestro no utilizo el 

material didáctico adecuado o las estrategias no fueron adecuadas para que el estudiante no 

haya asimilado totalmente el conocimiento. 

La evaluación puede ser medible y cuantificable, se pueden medir los resultados 

asignándole una calificación, la misma que será de acuerdo al avance de los conocimientos 

del estudiante. 
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TAREA 2: “EXPLICAR  LOS FACTORES DE MAYOR INCIDENCIA DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE,  EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES. “ 

 

RESULTADO  6  A 

    

FACTORES Y  RESULTADOS. 

 

FACTOR PSICOPEDÁGÓGICO 

 

El resultado uno, se relaciona con el factor psicopedagógico cuando las maestras en el 

seminario taller señalan,  que se toman en cuenta el desarrollo evolutivo del niño; 

adecuadas metodologías; una planificación que  oriente y dirija el proceso;  con métodos y 

técnicas diferentes para la comprensión de los diferentes tema. 

 

Este factor también se relaciona con el  resultado  dos cuando las maestras en la práctica 

docente mediante la observación directa se puede evidenciar,  que no  aplican la 

planificación curricular ya que se pudo observar que la mayoría de docentes trabajan 

únicamente con el texto,  al no  aplicar una planificación no pueden haber adecuadas 

metodologías,  para la organización y proceso de construcción del conocimiento. 

 

Los contenidos no están acorde a la realidad del niño y de su entorno y mucho menos se 

puede tomar en cuenta el desarrollo evolutivo del niño y respetar sus diferencias 

individuales,  si bien es cierto que al inicio del año escolar la directora revisa las 

planificaciones a las docentes,  pero no existe un control o un seguimiento de las mismas.      

 

El resultado tres se  relaciona con  el factor psicopedagógico  cuando los  supervisores 

zonales manifiestan  en las entrevistas realizadas, que se ha dado capacitación 

metodológica,  capacitaciones técnicas, se dictaron cursos sobre evaluación curricular y 

evaluación de los aprendizajes. Todos estos cursos dictados fueron muy satisfactorios, 

prácticos y de calidad.      
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En lo que respecta a las capacitaciones, estas han sido esporádicas,  no son de calidad y no 

se realiza el debido seguimiento o evaluaciones a los docentes sobre los cursos recibidos 

esto se evidencia en las observaciones intra aula cuando las docentes en su práctica 

docente se observa poca actualización de métodos y técnicas de aprendizaje al utilizar en 

su mayoría solo el texto entregado por el Ministerio de Educación, tornando monótonas y 

rutinarias las clases diarias impartidas al estudiante. 

 

  El resultado cuatro, se relaciona con el factor psicopedagógico cuando la directora 

manifiesta en las entrevistas realizadas en  cuanto a las expectativas en lo que tiene que ver 

con la calidad de servicios,   la  escuela presta una diversidad de servicios a toda la 

comunidad educativa como por ejemplo centro de computo, laboratorio, sala de video, 

taller de confección de prendas, taller de música y de danza, servicio médico, comedor 

escolar, formación cristiana, espacio recreativo, canchas de uso múltiple, bar. 

 

Esto se evidencia en las observaciones realizadas en esta institución, la escuela Domingo 

Celi es una de las escuelas mejor dotadas e implementadas de todo el cantón paltas, cuenta 

con aulas con amplios ventanales, con pupitres adecuados para la enseñanza de los niños 

de esta prestigiosa institución educativa.  

 

 Con respecto al tipo de institución nos manifiesta es de tipo fiscomisional mixta, el tipo de 

educación es de tipo integral y técnica, con profesionales acorde con la especialidad  que 

practican en la institución, con respecto al tipo de estudiante, se enseña carreras técnicas en 

donde se educa al niño para la vida. 

 

Este resultado se relaciona con él factor psicopedagógico, en lo que se refiere a las 

demandas cuando  la directora se manifiesta con respecto a los contenidos, son tomados 

del libro base o reforma curricular y de apoyo una diversidad de libros, acorde con las 

temáticas a tratarse. En cuanto a los aprendizajes, los contenidos son pertinentes y de 

calidad en donde se trata de educar para la vida. 

 

En lo que respecta a los valores culturales y sociales, la directora manifiesta que se 

fomentan los valores y las costumbre de nuestra cultura en todo momento. 
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En lo que se refiere al sector externo con respecto a las expectativas los padres de familia y 

líderes comunitarios concuerdan que la institución, presta servicios de calidad 

encaminados al bienestar y la comodidad del estudiante. 

 

Los lideres barriales, manifiestan que la institución está dotada de buenos servicios, que 

por lo general ninguna escuela del sector. 

  

Se cuenta con un tipo de institución fiscomisional mixta, con un tipo de institución en 

donde se brinda una buena educación, que  les sirve a los estudiantes para mejorar sus 

condiciones  de vida. El tipo de docentes que trabaja en esta institución coinciden tanto 

padres de familia y lideres barriales que los profesionales de esta institución están 

técnicamente formados para ejercer esta actividad, con un tipo de estudiante que se lo 

prepara para la vida. Según algunos padres de familia los contenidos que se enseñan en 

esta institución no siempre están relacionados con la realidad del estudiante. 

 

FACTOR FILOSÓFICO 

 

El resultado uno, se relaciona con el factor filosófico,  cuando las maestras en el seminario 

taller señalan, que la filosofía de la educación es un saber razonado de análisis de la 

realidad; es la relación del ser y del conocimiento; permite conocer y resolver problemas 

de la realidad educativa; interviene en la parte científica de orden de organización; la 

persona va construyendo su aprendizaje, se va haciendo más educada, mas consiente; 

adquiere una filosofía concreta no abstracta. 

 

Los contenidos son pertinentes y les sirve a los estudiantes para la vida, dichos contenidos 

son tomados de la reforma curricular y además se realiza una investigación de textos que 

son adecuados para la enseñanza y aprendizaje. 

 

En cuanto a los valores nos manifiestan que se inculcan valores como la puntualidad, tanto 

de docentes y alumnos, y además se participan en las festividades de la institución, a si 

como de cantón, ya sea a culturales o cívicos, en donde se participa activamente con los 
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estudiantes con costumbres propias y acontecimientos de la vida cotidiana  de la sociedad 

platense. 

       

 

FACTOR SOCIOLÓGICO   

 

El resultado tres,  se relaciona con el factor sociológico en la teoría, cuando  la sociedad 

actual junto al avance tecnológico de la información y de la comunicación que representan 

nuevos modos de expresión, por lo tanto nuevos modelos de expresión y recreación 

cultural y  que exige un gran reto a los docentes que son los encargados de educar a la 

niñez y la juventud que reemplazará a las generaciones presentes,  se relacionan en lo que 

manifiestan las docentes de la escuela Domingo Celi, en el seminario taller que la 

sociología ayuda a comprender a los estudiantes la realidad de su entorno y ayudar de 

alguna manera a su transformación manifiesta que la educación que brindan a los 

estudiantes enseñando contenidos de calidad, pertinentes y adecuados de acuerdo al 

desarrollo evolutivo del niño. 

 

Estos contenidos están acorde a la realidad familiar, social y del entorno del niño. 

Estos contenidos se relacionan en lo que las docentes manifiestan se inculcan valores como 

el saludo que se lo hace al inicio de la primera jornada este saludo se lo hace rezando, 

todos los días y de manera muy estricta, por ser una escuela religiosa se  practica 

diariamente. 

 

Otro de los valores que se practican en esta institución es la puntualidad tanto de los 

estudiantes como de la profesora. Docentes y alumnos participan activamente, en las 

fiestas socio-culturales, como cívicos del lugar, enseñando de esta manera las costumbres y 

la cultura, con la que los estudiantes se sienten identificados valorando su identidad 

cultural. 

 

Las docentes de esta institución educativa  han recibido capacitaciones sobre proyecto 

educativo institucional, lectura como potencia de valores, entre otros.        
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De esta manera las educadoras de la escuela Domingo Celi se capacitan continuamente 

para enfrentar el gran reto del mundo de la enseñanza. 

 

 

FACTOR ANTROPOLÓGICO. 

 

El resultado cuatro, en lo antropológico es la relación existente del accionar educativo con 

la sociedad. La enseñanza que se imparte, la realiza tomando en cuenta el desarrollo 

sicológico del niño. 

  

Se relaciona en lo manifiestan los docentes en el seminario-taller en lo que respecta a lo 

antropológico, se realizan actividades para favorecer las relaciones de comunidad 

educativa con padres de familia, docentes y estudiantes fomentando el deporte actividades 

socio- culturales, en la que todos tienen que asistir obligatoriamente. 

 

Promueven participaciones, cívicas, culturales, y deportivas participan activamente en las 

fiestas institucionales y del cantón, de esta manera los estudiantes se relacionan con la 

sociedad  inculcado  de esta manera el amor a su cultura, sus costumbres y tradiciones del 

lugar. 

 

Las docentes de esta institución educativa manifiestan que se inculcan valores como el 

saludo que se lo hace al inicio de la primera jornada, este saludo es religioso (rezar al 

inicio de la primera jornada) y se lo realiza diariamente y de manera muy estricta, otro 

valor que se practica es la puntualidad tanto de profesores como de estudiantes de este 

prestigioso centro educativo de nuestro cantón Paltas.   

 

FACTOR HISTÓRICO 

 

El resultado cinco, en  lo histórico nos permite conocer y analizar hechos presentes  y 

pasados, consecuentemente sus causas y consecuencias. 

 



44 

 

 

 Se relacionan y  lo manifiestan en el seminario- taller, en lo que respecta el factor 

histórico en la utilización de metodologías adecuadas, para la organización de la 

construcción del conocimiento. 

 

Los contenidos que se enseña tienen que ver  con  la realidad en la que se desen- vuelve el 

estudiante, tomando como base la reforma curricular  y una variedad de textos, en donde se 

cogen los textos que sean pertinentes y significativos, realizan  una planificación  constante 

para la orientación del docente en el aula en el proceso enseñanza  aprendizaje los docentes 

manifiestan que enseñan a  valorar en el niño y la niña , sus propias costumbres, ha 

reconocer su propia identidad cultural , sus valores cívicos y morales.    

 

 

RESULTADO   6  B 

 

FACTORES DE MAYOR INCIDENCIA 

 

 Mediante el análisis realizado se ha llegado a  determinar que  los factores  que mayor 

incidencia en la calidad de los  aprendizajes  en  la  escuela  “Domingo Celi” de la 

parroquia Catacocha cantón Paltas son: El factor Psicopedagógico y el factor Sociológico. 

 

FACTOR PSICOPEDAGÓGICO. 

 

La psicopedagogía se encarga de estudiar al niño en sus  diferentes etapas y procesos en la 

construcción del conocimiento. Se preocupa por el proceso educativo de los métodos 

naturaleza y técnicas de aprendizaje, trata de descubrir el conocimiento, las expectativas 

las experiencias del educando, la relación profesor- estudiante, los métodos de enseñanza 

en los procesos cognitivos, las necesidades, los intereses, temores, y el desarrollo de todas 

las potencialidades posibles del estudiante, en lo físico, mental, emocional, e intelectual, 

contribuyendo en su formación integral, ya sea en lo individual, familiar, social y 

educativo.  
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La psicopedagogía   nos ayuda a la reflexión sobre el  desarrollo  de nuestro medio, 

permitiendo el   desarrollo personal a partir del cual desarrolla sus potencialidades que 

favorecen a su conservación y enriquecimiento.  

 

Sin embargo los maestros en el seminario-taller manifiestan que se debe tomar en cuenta el 

desarrollo evolutivo del niño. En las observaciones inter-aula  las docentes  saludan a sus 

estudiantes, elemento primordial que demuestra la formación de valores, no se realizó 

registro de asistencia, respondiendo el estudiante a su obligación con toda 

responsabilidad, con respecto a la revisión de tareas en  segundo año se la realizó 

calificando con sellos, en tercero y cuarto año no se realizó esta actividad. Las lecciones 

no fueron tomadas en ninguno de los años. En lo que respecta a la recapitulación de la 

clase anterior no se hizo un recuento de la clase anterior en ninguno de los años 

observados. 

 

 En segundo año se observó  que se  realizó motivación a los estudiantes al   inicio y 

durante  el desarrollo de la clase, en tercero y cuarto año no se realizó esta actividad. Con 

respecto al anuncio del nuevo tema, en  segundo año lo fueron descubriendo durante el 

desarrollo de la clase, en tercero y cuarto año se trabajo directamente con los niños en la 

pizarra pidiendo la colaboración de cada estudiante para que pase a la pizarra a resolver 

ejercicios dictados por la profesora o trabajaban directamente en el texto. En  lo que se 

refiere al material didáctico en segundo año utilizaron material adecuado en el proceso de 

la clase, en las observaciones a tercero y cuarto año,  pudimos darnos cuenta que aunque 

poseen abundante material didáctico no lo utilizaron en el proceso de la clase.  

 

Con respecto a las tareas extra clase  las tareas no son dosificadas se envía tarea a la casa  

con exageración.  

 

Con respecto a las planificaciones se observó que no existe un seguimiento de la misma en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que las docentes de tercero y cuarto año 

manifestaron que no hubo un previo aviso de que se les realizarían esta observaciones, lo 

cual no les fue comunicado por la directora del establecimiento  y manifestaron que les 

realicen las observaciones en otra fecha, con mucha insistencia y perseverancia  a pesar de 
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todo se pudo hacer estas observaciones en donde las docentes, trabajaron con el texto, no 

hubo ningún otro material a más que el texto y la pizarra. 

 

De todas estas observaciones inter-aula  se puede concluir, que no se realiza una 

evaluación constante para  que las docentes puedan verificar si la metodología y las 

diferentes estrategias utilizadas  en el proceso enseñanza-aprendizaje, son las más 

acertadas. 

 

En lo que respecta a lo que manifiestan  las docentes que toman en cuenta el desarrollo 

psicológico del niño,  algunos padres de familia manifestaron que existe discriminación en 

la forma de participación  de los estudiantes porque se hacía participar únicamente a los 

que se creía que eran los  mejores.   

 

Además las tareas  extra clase que envían las docentes, son con exageración que en su 

mayoría de las veces son los mismos padres de familia que tienen que realizarlo,  debido al  

aburrimiento y cansancio mental de los niños. 

 

FACTOR SOCIOLÓGICO. 

 

Incide directamente en la práctica docente ya que la reforma debe implicar una profunda 

transformación de la pedagogía y la cultura escolar en un sentido amplio que señale y una 

adecuada concepción del hombre, sociedad conocimiento, aprendizaje, educación escuela, 

identidad nacional. 

 

 En esta investigación el factor sociológico está presente cuando los docentes en el 

seminario taller manifestaron, siendo la educación un eje fundamental para el desarrollo de 

los pueblos nuestra práctica docente, debe estar enfocada a la construcción de una sociedad 

consciente de su realidad en busca de soluciones para mejorar la calidad de vida de las 

niñas y niños. 
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 Se considera que el enseñar no debe estar condicionando por los intereses y expectativas 

impuestas, sino que las necesidades deben surgir  del cuerpo social de la vida cotidiana que 

se involucran tanto docentes, estudiantes como sujetos históricos y sociales.  

 

Las docentes manifiestan que enseñando contenidos pertinentes acorde a la realidad  

los estudiantes comprenderán su propia realidad y contribuyan  a mejorarla con 

aportes significativos a la sociedad,  la sociología ayuda a comprender a los estudiantes, 

la realidad de su entorno y de alguna manera a la transformación de la realidad. 

 

El factor sociológico se relaciona con las observaciones inter-aula cuando se evidencia el 

saludo mutuo de docente y estudiantes, existiendo un clima de respeto y confianza, se 

evidenció la no motivación la misma que al ser bien aplicada contribuye al desarrollo de 

acciones que permiten al estudiante integrarse al convivir social, igualmente se evidenció 

una escasa  aplicación de recursos didácticos  en su práctica docente, factor de suma 

importancia para desarrollar aprendizajes significativos para la construcción del 

conocimiento. 

  

Todos los eventos de capacitación permiten el mejoramiento  de la calidad educativa, ya 

que innova el conocimiento para responder a todas las inquietudes del proceso educativo,  

tener un seguimiento del supervisor y directivos y una  auto evaluación del docente en su 

aplicación. 

 

En lo que se refiere a las  expectativas del sector interno y externo nos manifiesta la 

directora y  las  docentes de esta institución educativa que es de vital importancia rescatar 

los valores culturales y sociales que se están perdiendo, siendo los valores los ejes 

principales para la formación del ser humano, los mismos que ayudan al estudiante a 

convertirse entes servibles a la sociedad, evidenciando una baja práctica de valores de los 

actores educativos. 

 

En lo que se refiere a la capacitación  no existe la suficiente capacitación por parte del 

Ministerio de Educación y Cultura,  son dos únicos cursos que se han dictado en muchos 

años, existe una insuficiente ayuda por parte de este organismo, siendo la práctica docente 
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una de las actividades que se encarga  de formar a la persona integralmente y de desarrollar 

todas sus potencialidades, las capacitaciones tienen que ser permanentes y evaluadas para 

verificar los resultados. 

 

TERCER OBJETIVO: 

 

 

Construir lineamientos alternativos aplicables a la institución con sustento teórico-

metodológico: 

 

 

PRIMERA TAREA: Construcción de lineamientos alternativos con fundamentación 

teórica y metodológica.  

 

 

Se elaborará la propuesta “Estrategias metodológicas como elemento fundamental para 

mejorar la calidad educativa de la escuela Domingo Celi, parroquia Catacocha, cantón 

Paltas, provincia de Loja”  
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos  en las investigaciones realizadas  a la 

escuela Domingo Celi  se  puede deducir que  los factores de mayor incidencia de la 

práctica docente son: Los factores Psicopedagógico y  Sociológico. 

 

1.- En cuanto a las estrategias metodológicas, las docentes de la escuela investigada  no  

las aplica adecuadamente, ya que hubo  improvisación  de las docentes en el proceso 

educativo. Las estrategias constituyen procesos internos ya que permiten al sujeto el 

control de su propia atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento en general, tienen suma 

importancia, ya que dirigen su aprendizaje y pueden sentar las bases para la formación 

autodidacta. Esto se evidenció en las observaciones inter-aula.ver (anexo siete) 

 

2.-Con respecto al material didáctico, en los segundos años, paralelos “A y B” utilizaron 

abundante material, pero este no se adecuaba a la realidad de la vida cotidiana. Las 

docentes de los terceros y cuartos años, paralelos “A y B “utilizaron el texto y la pizarra, 

como único material. Los recursos didácticos son medios de aprendizaje, que facilitan y 

promueven el trabajo intelectual. Esto se evidenció en las observaciones realizadas a esta 

institución, ver (anexo siete) matriz de observación inter- aula.  

 

 

3.-En lo referente a las diferencias individuales, existe discriminación en la participación 

de las niñas y niños ya que se hacía participar solamente a los que se creían que eran   

“mejores “.Al  tomar en cuenta las diferencias individuales en el proceso enseñanza 

aprendizaje, se  desarrollan todas las potencialidades del niño que se producen en las 

diferentes  edades y que afectan al proceso educativo. Esto se evidencia en las 

observaciones inter-aula, ver (anexo siete)  
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4. En lo que se refiere a las capacitaciones, las docentes no se actualizan en cuanto a 

conocimientos, y la mayoría de docentes que imparten la enseñanza-aprendizaje en esta 

institución poseen bastante experiencia, ya que tiene muchos años de servicio prestándolos 

a la educación. Tampoco existen capacitaciones constantes por parte del MEC,  ya que las 

capacitaciones que se dan, por parte de este organismo, son esporádicas y en su mayoría no 

son de calidad y mucho menos son evaluadas. La capacitación,   un componente esencial 

en la práctica docente para enfrentar el reto de la comunicación y la información 

tecnológica. Esto se evidenció de conformidad a las entrevistas realizadas al supervisor 

zonal y al coordinador de la UTE, ver  sistematización  de los resultados de la entrevista al 

coordinador de la UTE nº 4 (anexo ocho).  
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                                   RECOMENDACIONES. 

 

1.- A las autoridades  de la escuela  Domingo   Celi se les recomienda planificar cursos de 

estrategias metodológicas para mejorar la calidad educativa de las niñas y niños de 

segundo, tercero y cuarto año de Educación Básica utilizando la sala de uso múltiple de la 

institución y los recursos humanos idóneos, como facilitadores especializados en el manejo 

de métodos y técnicas. Estas capacitaciones se las conseguirá con fundaciones que trabajan  

en el sector educativo, la municipalidad del cantón, ya que cuentan con presupuesto para la 

educación.     

 

2.- Al comité de padres de familia y municipio se recomienda conseguir profesores 

especializados para tratar problemas de aprendizaje de las niñas y niños de la institución 

Ya que la municipalidad del cantón en la actualidad está proporcionando profesores 

contratados para las instituciones que solicitan esta ayuda, ya que cuentan con presupuesto 

para la educación.      

 

3.- A las docentes de esta institución  se recomienda la utilización  de material didáctico en 

el proceso enseñanza- aprendizaje  ya que es fundamental, si se quiere impartir un 

aprendizaje significativo y de calidad. El material que se va a utilizar tiene que adaptarse a 

la realidad del estudiante y de su entorno, puede ser elaborado en el aula con los alumnos o 

puede ser proporcionado por fundaciones que prestan apoyo al sector educativo como Plan 

Ecuador, Fundación Personas en peligro Ecuador o Municipio. 

 

4.- A las docentes de esta institución educativa en lo que se refiere  a las diferencias 

individuales,  se les recomienda  propiciar una participación democrática en el aula, 

respetando la madures psicológica de cada estudiante para procurar un ambiente adecuado 

en el proceso educativo de socialización de los individuos que consiste en integrarse con 

ellos para tratar de lograr su transformación y cuestionamiento con una participación 

diferente a la simple transmisión de conocimientos. Estas actividades se realizarán en las 
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aulas de cada uno de los años de educación básica que son amplias y muy bien adecuadas, 

con iluminación suficiente para el desarrollo del proceso educativo en donde intervienen 

docentes y alumnos. 

 

5.- A las  docentes se les sugiere actualizarse constantemente para enfrentar el gran reto del 

avance tecnológico de la comunicación e información investigando sobre su propia 

práctica educativa y las innovaciones que se presentan en el quehacer educacional. Una de 

las más grandes fuentes de consulta que nos brinda la tecnología moderna es el Internet, en 

donde podemos encontrar variedad d información actualizada y además nos proporciona 

diferentes fuentes bibliográficas para poder tener acceso a información actual. 

  

6.- Al Ministerio de Educación y Cultura se le recomienda proporcionar capacitaciones 

constantes a los educadores ya que es la única manera   de combatir la aguda crisis por la 

que atraviesa el sector educativo .Estas capacitaciones deben se realizarán priorizando la 

educación como la principal fuente de desarrollo que tiene el país, siendo el estado quien 

proporciona el presupuesto para la educación,  estas capacitaciones deben ser de excelencia 

y evaluadas para conocer los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

PERFIL DE LA PROPUESTA 
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1.-.TÍTULO. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA  

MEJORAR  LA   CALIDAD   ECUCATIVA  DE   LA  ESCUELA  DOMINGO CELI  

DE  LA  PARROQUIA   CATACOCHA  PERTENECIENTE  AL  CANTÓN PALTAS,  

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2005-2006. 

 

2.- PROBLEMA. 

 

Las docentes de la escuela Domingo Celi de la parroquia Catacocha  del cantón Paltas, se 

basa en las observaciones realizadas  a los maestros del establecimiento en mención, se 

puede evidenciar que no existe aplicación  de estrategias metodológicas , puesto que se 

detectó improvisación en el proceso intra-clase , el material que utilizaron no se adaptaba  

a la realidad de los estudiantes,  no se observó ningún seguimiento del un plan de clase,  se 

utilizó recursos materiales como la pizarra y el texto, como herramienta de trabajo. 

 

Al impartir las docentes a sus alumnos  clases improvisadas solamente,  de ninguna manera 

puede haber aprendizajes de calidad y mucho menos significativos. 

 

 Ante esta situación es imprescindible que las  docentes,  estén  dotadas  de herramientas 

teórico prácticas útiles como la aplicación de métodos y técnicas adecuadas en el proceso 

educativo, lo que conlleva al desarrollo de destrezas y habilidades que propicien el 

desarrollo intelectual, personal y social del individuo, siendo este el principal objetivo 

perseguido por la educación básica. 

 

 Tratando de dar solución a uno de los problemas enfocado en el factor psicopedagógico 

que tiene mayor incidencia en la práctica docente relacionado con la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de educación básica de las 

escuela fiscomisional “Domingo Celi  he planteado la propuesta “LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  COMO  ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA MEJORAR LA 
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CALIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA “DOMINGO CELI” DE LA PARROQUIA 

CATACOCHA CANTÓN PALTAS. 

3.-ANTECEDENTES. 

 

La presente investigación “los factores de la práctica docente que inciden en la calidad de 

los aprendizajes de las niñas y niños de segundo, tercero y cuarto año de la escuela 

fiscomisional “Domingo Celi” de la parroquia Catacocha cantón Paltas, provincia de Loja, 

año lectivo 2005-2006, se obtuvo información de los actores internos, el director de la 

escuela, docentes y los actores externos, líder comunitario, presidente de padres de familia 

de los diferentes años de básica. 

 

La educación no ha cambiado en el tiempo, su estructura, sus espacios, contenidos y textos 

han sufrido poca variación. El principal cambio que requiere nuestro sistema educativo, 

tiene que ver con el hecho de que el propósito de la escuela no puede ser únicamente el de 

transmitir conocimientos. 

 

La escuela deberá convertirse en un espacio para pensar, valorar y desarrollar habilidades. 

Para ello la escuela deberá de transmitir información, normas y valores, como hasta el 

momento lo viene haciendo. El aprendizaje debe ser aprehendido y comprendido por los 

estudiantes, pero este proceso no es pasivo. La asimilación presupone una intensa actividad 

intelectual y espiritual del estudiante, quien cuenta para ello con mediadores sociales como 

son sus padres y maestros, lo cual es muy importante para la enseñanza la relación  con el 

estudiante. 

 

El obstáculo más grande es creer que uno lo sabe todo; las estrategias metodológicas tienen 

que atender a los procesos de desequilibrio y equilibrio cognitivo. 

No es lo mismo para la intervención pedagógica a partir de la predisposición y motivación 

que un sujeto tiene para aprehender que otro que cree que lo sabe todo. 

 

Es importante que los maestros diseñen y desarrollen guías didácticas, para demostrar la 

capacidad y creatividad así mismo como la ética profesional. 
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4.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Con la aplicación de estrategias metodológicas les permitirá a los docentes tener la mayor 

expresión de desenvolverse en un ambiente armónico y llegar a una convivencia con toda 

la comunidad educativa mejorando el ambiente laboral. 

 

Además los docentes construirán una propuesta coherente con los principios y objetivos de  

la educación, incorporando los métodos de solución en el aula dando confianza y seguridad 

a las niñas y niños existiendo una verdadera comunicación. 

 

La propuesta es justificada puesto que como educadores de nuevas generaciones, estamos 

conscientes que  el desarrollo impulsivo de la sociedad, le impone nuevos retos a la 

pedagogía actual, de ahí que nuestro compromiso vaya encaminado a planificar, organizar 

y seleccionar actividades conducentes a lograr una orientación de carácter integral de los 

alumnos en base a la motivación apropiada acorde a las necesidades y características 

evolutivas del niño. 

 

Es factible llevar a cabo esta propuesta ya que se cuenta con el apoyo de la directora de la 

institución, directiva de padres de familia, la colaboración del  personal docente para 

apoyar las gestiones que se realizarán y llevar a cabo la presente propuesta. 

 

Es viable porque existen recursos humanos, materiales, financieros y demás apoyos 

didácticos que respaldan esta propuesta. Estando la comunidad educativa “Domingo Celi” 

consiente de la necesidad de cambio que existe en la institución y de la educación en 

general es indispensable llevar a cabo esta propuesta que será en bien de la niñez que se 

educa en este plantel educativo y su repercusión en bien de la sociedad en general. 
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5.-OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, utilizando estrategias metodológicas 

con diferentes métodos y técnicas, para un mejor desempeño docente en el proceso 

educativo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1.- Conocer estrategias metodológicas, a partir del paradigma constructivista. 

2.- Determinar los tipos de estrategias aplicables a las diferentes áreas  

3.- Construir un plan de estrategias consensuadas por cada área. 

 

6.- METODOLOGÍA. 

 

Se trabajará mediante un Seminario-Taller sobre la aplicación de estrategias metodológicas 

en el aula para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en la institución educativa, se 

realizará con los docentes  de segundo tercero y cuarto año de educación básica, actividad 

que se realizará mediante la solución con todos los docentes sobre los resultados obtenidos 

en la investigación. Se aplicará estrategias metodológicas utilizando diferentes métodos y 

técnicas de aprendizaje a fin de lograr aprendizajes significativos y concreción de la 

propuesta. 

 

Se emplearán estrategias metodológicas con la utilización de métodos y técnicas adecuadas 

del tema propuesto con actividades que predispongan a los participantes positivamente a la 

conformación de grupos, estas actividades se trabajarán con guías didácticas de apoyo, 

recursos didácticos, tiza líquida, papelógrafo y otros.  
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Seguidamente se hará la socialización respecto a los temas tratados en el Seminario-Taller, 

con la respectiva evaluación al finalizar la jornada de trabajo. 

 

El cronograma de trabajo para realizar el Seminario-Taller que se aplicará los días 22 y 23 

de mayo del presente año, donde se abordará la temática planificada en la propuesta, en un 

horario de 7h30 a 12h30 con un receso de 30 minutos.      

 

 

6.1 RECURSOS. 

 

6.1.1 RECURSOS HUMANOS. 

 

La ejecución de diversas acciones y actividades deben estar a cargo de determinados 

organismos o grupos sociales de profesores que deberán estar encabezados por los 

directivos, los mismos que se encargarán de utilizar los recursos para llevar adelante la 

propuesta. 

 

6.1.2 RECURSOS MATERIALES. 

 

Los recursos económicos que se utilizarán se harán con la adecuada organización para la 

ejecución que permitirá una acción coordinada al más bajo costo. 

 

6.1.3 RESPONSABLES. 

 

Se hará referencia a la investigadora, al grupo de personas que intervienen a la comunidad 

educativa generalmente están inmersos los directivos, personal docente, estudiantes, padres 

de familia y comité general de padres de familia. 

 

6.1.4. BENEFICIARIOS. 
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Es importante señalar que directamente los beneficiarios de la ejecución de la propuesta es 

la comunidad educativa porque con una buena aplicación de estrategias metodológicas se 

llegará  a impartir aprendizajes significativos. 

 

 

7.-CRONOGRAMA. 

 

Las actividades de la presente propuesta se realizarán desde el 12 al 19 de noviembre y del 

7 de diciembre del 2007. 

 

8.-RESULTADOS ESPERADOS. 

 

 Que las docentes sepan discernir la importancia de la aplicación de estrategias 

metodológicas en el proceso educativo, para mejorar la calidad de los aprendizajes. 

 

 Que las docentes actualicen sus conocimientos sobre estrategias metodológicas y su 

incidencia en el desarrollo del inter-aprendizaje. 

 

 

  Hacer realidad la presente propuesta mediante un taller de capacitación que se 

desarrollará con las docentes de la escuela “Domingo Celi”  de la parroquia 

Catacocha cantón Paltas. 

 

 Lograr el compromiso de los educandos por mejorar su práctica docente a través de 

las innovaciones pedagógicas y la autoformación. 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

                                            MATRIZ DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA MEJORAR LA 

CALIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA ´´DOMINGO CELI´´   DE LA   PARROQUIA CATACOCHA 

CANTÓN PALTAS. 

 

 

 

1.- Conocer las 

estrategias 

metodológicas, 

a partir del 

paradigma 

constructivista. 

 

 

2.- Determinar 

los  tipos  de 

estrategias 

aplicables a las 

diferentes 

áreas. 

 

3.-Construir un 

plan de 

estrategias 

consensuadas 

por cada área. 

ACTIVIDADES 

 

Dinámica para 

despertar el interés 

en las docentes de 

la escuela Domingo 

Celi´´, respecto a la 

Aplicación de 

estrategias 

metodológicas. 

 

Saludo 

Presentar  la agenda 

de trabajo. 

Formar grupos de 

trabajo 

Socialización de los 

grupos de trabajo. 

Evaluación. 

Elaborar una guía 

de aplicación de 

estrategias 

metodológicas con 

la aplicación de los 

diferentes métodos  

y técnicas. 

METODOLOGÍA 

Desarrollo de un 

seminario taller para 

reflexionar sobre  la 

importancia  de la 

aplicación de 

estrategias 

metodológicas en el 

proceso educativo. 

 

 

 

Práctica de 

construcción de guías   

Sobre estrategias 

metodológicas en el 

aula. 

RECURSOS  

Y APOYOS 

 

Papeles, tiza 

líquida 

cartulina, cinta 

masking  

marcadores de 

diferentes 

colores, hojas 

de papel  bond, 

guías. 

RESPONSABLES 

Lic. Alexandra 

Tacuri. 

RESULTADOS 

ESPERADOS. 

 

Documento de 

estrategias 

metodológicas. 

 

 

Tipo de 

estrategias 

aplicables  a las 

diferentes áreas. 

 

 

Plan de 

estrategias 

consensuadas 

por cada área. 
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                                      RESULTADOS   ESPERADOS 

 

 

 -Documento con las estrategias metodológicas. 

 

 -Tipo de estrategias aplicables en las diferentes áreas. 

 

 Plan de estrategias  consensuada para cada área. 
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CAPÍTULO V 

ANEXOS 
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ANEXO   1 

 

PROYECTO DE TESIS 
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Y  a bevi 

W2      

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ÁRTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

 

NIVEL PREGRADO 
 

 

 
“FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDE  

EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE LA ESCUELA DOMINGO CELI, PARROQUIA 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO 2005 – 2006” 
 

 

 

Proyecto de tesis previa a la obtención 

del grado de Dra. En Ciencias de la 
Educación Mención Investigación 
Educativa. 

 

 

 

Autora: Lcda. Alexandra Elizabeth Tacuri Díaz 

 

 

 

 

Paltas - Loja – ECUADOR 
 

2005-2006 
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TEMA: 

 

 

 
“FACTORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA     

CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

LA ESCUELA DOMINGO CELI DE LA PARROQUIA CATACOCHA 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2005-2006.” 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1 CONTEXTO 

El  mundo actual requiere que las nuevas generaciones puedan participar activamente en la 

construcción de proyectos de nación, esto, en la construcción de un orden de convivencia 

democrático, para que la nueva sociedad  sea  equitativa, productiva y competitiva, ya sea 

en un país o fuera de él. 

La educación existe como sistema, y el educador como profesional, para garantizar que 

cada generación aprenda y se apropie de los mejores condicionamientos, comportamientos 

y valores que posee una sociedad. Esto significa que el sistema educativo,  la formación y 

capacitación de los educadores en servicio, para hacer históricamente significativos deben 

orientarse a la construcción de convivencia democrática y a fortalecer una productividad 

que contribuye a la dignidad de todos.   

La educación es una práctica social, trasciende al tiempo y se proyecta a los seres humanos 

con el propósito de mejorar sus condiciones de vida.  

El concepto Educación denota los métodos por los que una sociedad mantiene sus 

conocimientos, cultura, valores y afecta a los aspectos físicos, mentales, emocionales y 

sociales de una persona. 

El trabajo educativo se desarrolla por un profesor individual, la familia, la iglesia, o 

cualquier otro grupo social. La educación formal es la que se imparte en general en una 
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escuela o institución que utilizan hombres y mujeres que están profesionalmente 

preparados para esta tarea.
1
 

“La educación tiene como finalidad alcanzar el desarrollo moral, intelectual, artístico, 

espiritual y físico de las personas.....,capacitándolas para convivir y participar de forma 

responsable y activa en la comunidad. ” 

 

A comienzos del siglo XX la actividad educativa se vio muy influida por los escritos de la 

feminista y educadora Sueca Ellen Key. Su libro el siglo de los niños ( 1900 ) fue 

traducido a varias lenguas en inspiró a los educadores progresistas en muchos países. La 

educación progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las 

potencialidades del niño más que en las necesidades  de la sociedad o en los preceptos de 

la religión.   

 

Esta idea había existido bajo otros nombres a lo largo de la historia y había aparecido de 

diferentes formas en diversas partes del mundo, como la institución libre de enseñanza en 

España. Entre los educadores de mayor influencia cabe señalar a los alemanes Herman 

Lietz y Georg Kerchensteiner, al británico Bertrand Russell  y a la italiana María 

Montessori. 

 

En Estados Unidos tuvo una enorme influencia Luego extendida a todo el mundo el 

filósofo y educador John Dewey. El programa de actividad que se deriva de las teorías de 

                                                 
Fundación Social  

Programa de comunicación social Bogotá 1997 
1
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Dewey fortalecía el desarrollo educativo del alumno en términos de animación de las 

necesidades e intereses de aquel. 

 

Llegó a ser el método principal de instrucción de muchos años en las escuelas de Estados 

unidos y de otros países. Todos ellos ejercieron amplia influencia en  los sistemas 

educativos de los países de América Latina. 

 

Después de la revolución Rusa (1917) la unión soviética desarrolló una experiencia 

interesante en el campo educativo, particularmente desde 1957, cuando fue lanzado al 

espacio el Sputnik, el primer satélite que mostraba el avanzado estado del saber 

tecnológico Soviético. 

 

Esto hizo que numerosos visitantes extranjeros, especialmente personas procedentes de 

países desarrollados, quisieran conocer el sistema imperante en las escuelas soviéticas. 

 

Contribuyeron al interés internacional por la educación soviética las teorías y prácticas 

pedagógicas  que procedían de la ideología Marxista Leninista, también expresadas en el 

trabajo de Antón S. Makarenko, un exponente de la rehabilitación de los delincuentes 

juveniles y de la educación colectiva durante los primeros  años de la revolución. 

 

El siglo XX ha estado marcado por la expansión de los sistemas educativos de las naciones 

industrializadas, así como por la aparición de los sistemas escolares de las naciones más 

recientemente industrializadas de Asia y África. 
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La educación básica es prácticamente universal, pero la realidad indica que un amplio 

número de niños ( quizá el 50% de los que están en edad escolar en todo el mundo ) no 

acuden a la escuela. En orden a promover la educación en todos los niveles, la 

organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura  UNESCO 

realiza campañas de alfabetización y otros proyectos educativos orientados a que ningún 

niño en edad escolar deje de acudir a la escuela  por no existir esta, pretendiendo así acabar 

con el analfabetismo. 

 

Se han constatado algunos progresos, pero es obvio que se necesita más esfuerzos y más 

tiempo para conseguir la alfabetización universal. 

El sistema educativo progresista basado en la realidad en que se desenvuelve el niño y de 

acuerdo a esta poder desarrollar sus potencialidades y todo lo que esta le pueda ofrecer a la 

sociedad es uno de los sistemas que ha tenido una enorme influencia en Estados Unidos y 

otros países  y que ejercieron gran influencia en América Latina. 

 

La Unión Soviética tuvo una gran experiencia en el campo educativo especialmente al 

lanzar al espacio el sputnik el primer satélite que mostraba el avanzado saber tecnológico 

Soviético lo que hizo que llame la atención y sea muy visitado por los países 

industrializados para conocer el sistema educativo soviético. 

Si bien existe diferencia en los países de la región, en general América Latina experimentó 

en la última década una sostenida expansión de sus sistemas educativos a pesar del fuerte 

crecimiento de la población escolar  ( 3% promedio anual ). 

La expansión de la educación primaria en la región ha sido muy significativa; en la 

actualidad más del 90% de los niños en edad escolar se matricula y el alumno en promedio 
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permanece casi siete años en la escuela, estos promedios ocultan sin embargo importantes 

diferencias entre países y al interior de cada uno de ellos ya que existen serias 

insuficiencias de escolarización localizadas fundamentalmente en las áreas rurales urbanas 

marginales en la zonas de asentamientos indígenas. 

 

 Desde la UNESCO FEDERICO MAYOR los logros de la región en cuanto a acceso de las 

mujeres a la educación son notables aunque su efecto en términos de inserción laboral y de 

niveles de ingreso haya sido menor que lo esperado.   En   la actualidad más de   la   mitad 

( 51% ) de las mujeres de 15 a 19 años de edad han completado la educación primaria o 

más, proporción que duplica la de mujeres de 45 años y más, con un nivel educativo 

similar ( 24% ). 

 

La tasa de repitencia en América Latina es una de las más altas del mundo y ce concentra 

en los primeros grados en efecto uno de cada dos niños repite el primer grado, y cada año 

repiten un promedio de un 30% de todos los alumnos de primaria ( 18 millones de niños ). 

La repitencia explica que el alumno promedio de primaria permanezca  7 años en el 

sistema, pero solo apruebe 4 años de escolarización entre los factores que explican las altas 

tazas de repitencia se conjugan las malas condiciones de vida ( bajos salarios, carencias 

nutricionales  y  sanitarias,  viviendas  precarias)   y  la   deteriorada   oferta   pedagógica   

( programas de estudios rígidos escuelas de docente único, sin equipamiento ni materiales 

de apoyo y sin preparación adecuada). 

La mala calidad de enseñanza básica obra como lastre en los resultados, constituyéndose 

así en un serio freno al desarrollo económico, político y social de la región. 
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La mala calidad de la educación y de la ineficiencia de sus sistemas educativos se reflejan 

en las elevadas tazas de ingreso tardío, repitencia y deserción escolar; por el efecto 

combinado de esos tres factores, la mitad de los niños escolarizados especialmente en 

nuestros sectores rurales abandonan la escuela antes de finalizar la educación primaria  y 

una proporción significativa de ellos pronto se constituyen en analfabetos funcionales, en 

el sentido de que no cuentan con las capacidades mínimas para leer y entender lo que leen, 

para comunicarse por escrito y para realizar cálculos  simples.    

La educación ha demostrado ser un factor tanto o más importante que el capital en el 

proceso de desarrollo, acelerando el cambio tecnológico, e internalizando más rápidamente 

los avances en el desarrollo social, tales como en salud y gobernabilidad.  

 

Más aún en el cambio tecnológico inducido por una mejor educación es sustentable a largo 

plazo. 

En lo económico la educación contribuye al crecimiento económico simplemente por su 

efecto positivo. 

En la capacidad del individuo para aprender nuevas tecnologías e innovaciones. El 

incremento constante en productividad del individuo es lo que hace que el crecimiento 

económico sea sustentable. 

 

Es difícil la situación en que se encuentra Ecuador o se incorpora al mercado internacional 

o se queda rezagado de los demás países latinoamericanos. 

 

Al tomar la decisión de incorporarse al mercado internacional tiene que mejorar 

enormemente la productividad de la mano de obra, la capacidad de innovación de sus 
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trabajadores y la habilidad de sus recursos humanos para adoptar las experiencias de otros 

y convertirlas en mejores productos y mayor productividad. 

Esto solo lo puede lograr mejorando la calidad de la educación. 

Escuchando los debates públicos de los medios de comunicación ecuatorianos, se puede 

deducir que la educación fiscal se encuentra en crisis y eso lo demuestra la creciente  

frustración de padres de familia con respecto a la mala calidad de la educación que reciben 

sus hijos, una queja constante del Magisterio sobre su nivel de vida, y una creciente 

insatisfacción del sector productivo con respecto a la baja de la fuerza laboral, y un 

gobierno a la defensiva que trata de promover en forma apresurada, reformas 

administrativas curriculares cuyo resultado es aún incierto. 

 

Los problemas de fondo de la crisis  educativa se puede  clasificar en cuatro categorías: 

Baja calidad, baja equidad, baja capacidad de gestión, falta de un sistema de rendición de 

cuentas y falta de presupuesto para la educación. 

 

El Ecuador como casi todos los países Latinoamericanos está poniendo en grave riesgo la 

formación de sus nuevas generaciones y por lo tanto, su capacidad de desarrollar 

relaciones competitivas en el marco de nuevas relaciones económicas internacionales. 

 

Los niños y las niñas son hoy los más duramente golpeados por las consecuencias de la 

crisis económica y de las medidas para conjurarla. 

Basta ver como han aumentado el número de niños y niñas que deambulan por las calles 

sorteando innumerables peligros, para vender periódicos, lustrar zapatos o sencillamente, 

solicitar el favor de los transeúntes. 
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En el Ecuador por tener estrecha relación con la educación es necesario referirse al 

problema de la desnutrición que afecta a un gran número de niñas y niños menores de 5 

años. La desnutrición afecta principalmente, al crecimiento pero también un impacto 

funcional importante, disminuye la capacidad para aprender, concentrarse resolver 

problemas, defenderse de las enfermedades entre otros aspectos. 

 

Existen factores externos determinantes del desempeño educativo. Si al hablar del tema 

educativo habláramos  solo de la necesidad de contar con buenos establecimientos 

educativos, con más maestros y mejor formados, estarías tocando solo una parte del 

problema. 

 

No habrán batallas ganadas en educación si no se enfrenta la  pobreza, porque esta merma 

la capacidad  de aprender de los niños y niñas, si no la combatimos, los niños y niñas 

estarán muy limitados en su capacidad  para lograr mejor resultados, educativos, humanos 

y productivos, si las familias pobres no aumentan sus ingresos y si no se toman medidas 

para  proporcionar a  los escolares alimentos compensatorios que les permitan hacer frente 

a las deficiencias nutricionales. La inversión que se haga para multiplicar las escuelas, 

maestros o textos escolares, servirá únicamente para crear una infraestructura adecuada, 

pero continuará  el fracaso escolar de los más pobres, con el consecuente desperdicio 

económico del país.                               

 

En lo ideológico, nuestro sistema educativo siempre ha estado regido por modelos 

educativos de otras naciones que poco o nada tienen que ver con nuestra realidad. 
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Esta forma de enseñanza ha causado grave daño a nuestra cultura, a nuestros ideales 

nativos en donde nuestros jóvenes poco a poco se han ido adueñando de costumbres 

extranjeras que nada tienen que ver con nuestras raíces provocando la pérdida de su propia 

identidad. 

 

Es deber de todo educador progresista y avanzado  combatir políticas educativas tendientes 

a  suplantar nuestra ideología nacionalista, pues sólo un educador basado en nuestros 

intereses logrará realizar nuestra liberación y soberanía nacional en todos los órdenes. 

 

Según la Constitución de la república  la educación es un deber primordial del estado. 

Se inspira en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento universal. Tiene un 

pensamiento moral, histórico y social, estimula el desarrollo de la capacidad crítica del 

educando para la comprensión cabal de la realidad ecuatoriana, a promoción de una 

auténtica cultura nacional, la solidaridad humana y la acción social comunitaria.    

 

La ideología desempeña un enorme papel en la vida social y en la historia de la sociedad al 

nacer como reflejo de las condiciones de vida material y de los intereses determinadas 

clases, ejercer a su vez una influencia activa sobre el desarrollo de la sociedad. 

La ideología de avanzada sirve de intereses de las fuerzas revolucionarias de la sociedad. 

 

La ideología burguesa sobre los hombres no se realiza de por sí, automáticamente, sino a 

través de una tenaz lucha ideológica. 
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El concepto de estado, como el de todos los fenómenos social, económico, político y 

cultural es un concepto de clase. Según la clase social que se exprese, habrá una 

determinada acepción una explicación y sobre todo una utilización que favorezca sus 

intereses. 

 

Históricamente el estado es tan viejo como la existencia de las clases y de la lucha 

irreconciliable que se expresa entre ellas. Es un hecho, un  instrumento, una cosa tangible.  

 

Este concepto burgués del estado se expresa en las declaraciones dogmáticas de la 

democracia burguesa, de la republica parlamentaria o presidencialista. “Todos los hombres 

son iguales ante la ley” “Todos pueden elegir y ser elegidos”. “La peor de las democracias 

es preferible a la mejor de las dictaduras”. “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, etc. Con esta 

palabrería la burguesía pretende perennizar su dominación de clase, busca legalizar en la 

conciencia de los gobernados, de las clases trabajadoras, la naturaleza de su explotación y 

opresión.  

 

El estado capitalista para la ciencia burguesa es de todos, es la expresión de la nación, de la 

patria. La sociedad en su conjunto debe trabajar para defenderla, desde luego, también para 

corregirlo, para modernizarlo.  

De hecho el  capitalismo ha impuesto su dominio ideológico en nombre del estado y con el 

como ente principal ha ejercido su dominación de clase.  

La constitución del estado lleva implícita la tarea de preservar la propiedad de las clases 

que detenten el poder. La obligación mas alta del estado, en última instancia su razón de 

ser.  
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Para la concepción materialista de la historia (y por lo tanto para la ideología del  

proletariado) el estado es un instrumento para el ejercicio del poder por parte de una clase; 

a través de el ejerce su dominación económica, política e ideológica. El estado es un 

órgano de dominación de clase. Para ello requiere, necesita instrumentos especiales, 

principalmente el aparato militar y burocrático. 

 

El estado estableció normas, leyes, principios, instituciones, cárceles que legalizan sus 

funciones, que permiten, hacen posible el cumplimiento de su rol. 

 

Por todos los poros,  y a través de todos los medios de las clases dominantes propagan, 

naturalizan en todas las clases y capas de la sociedad su concepción del mundo, sus puntos 

de vista, el modo de apreciar las cosas su modo de pensar, su modo de vida, el conjunto de 

la sociedad va asumiendo en sus valores ideológicos de sus gobernantes como los suyos 

propios, se va comportando, en lo fundamental, conforme aspira a lo que quieren los 

detentadores del poder. 

La dominación ideológica implica además adecuar en las condiciones concretas un rol 

determinado para los distintos componentes; un papel para el ejecutivo, una función para el 

parlamento, para la justicia, etc. Significa también establecer la ilusión de la democracia. 

Se trata de organizar elecciones cada cierto tiempo y dar a los gobernantes, a las masas, la 

alternativa de escoger entre los representantes de la burguesía, qué grupo, qué personas han 

de dirigir el estado en el próximo periodo. 
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La burguesía como clase busca adecuar el estado de manera que, supuestamente estén 

vigente las libertades públicas, la democracia, los derechos humanos; una situación de 

aparente consenso. En ese propósito ha arribado a la llamada democracia representativa. 

 

El aparato represivo del estado quiere decir que el Aparto de Estado en cuestión “ funciona 

con violencia “al menos en cierto límite (  ya que la represión por ejemplo la 

administrativa, puede revestir formas no físicas). 

 

Designamos por Aparatos Ideológicos de Estado, un cierto número de realidades que se 

presentan al observar de inmediato bajo la forma de instituciones precisas y especializadas. 

 

Se puede decir que al momento se considera como  Aparatos Ideológicos de estado a las 

siguientes instituciones . 

 El religioso (sistema de las diferentes iglesias ). 

 El escolar ( sistema de escuelas públicas y privadas ); 

 El familiar. 

 El jurídico. 

 El político ( sistema político con sus partidos); 

 El sindical; 

 El de la información ( prensa, radio, televisión etcétera); 

 El cultural ( letras, bellas artes, deportes, etcétera). 
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Se puede observar en un principio que si existe un aparato represivo de Estado, existe en 

cambio una pluralidad de aparatos ideológicos de estado ( en su dispersión aparente ) 

surgen, por el contrario del domino privado: las iglesias, los partidos los sindicatos, las 

familias, algunas escuelas, la mayor parte de los periódicos empresas culturales; etc., son 

privados. 

 

Lo que distingue de los aparatos ideológicos del represivo de estado es la siguiente 

diferencia fundamental: El aparato Represivo  de Estado funciona con” violencia “ 

mientras que los Aparatos Ideológicos de Estado” funcionan con Ideologías”  se puede 

llegar a la conclusión que todo aparato ya sea Represivo o Ideológico funciona al mismo 

tiempo con violencia e ideología). 

 

En otros términos la escuela, pero también otra instituciones del Estado como  la iglesia, el 

ejército, enseña las habilidades, pero en formas  que aseguren la sujeción  a la ideología 

dominante, o el dominio de sus práctica. Todos los agentes de producción, de la 

explotación y la represión, sin hablar de los profesionales de la ideología ( Marx) deben 

estar en cualquier nivel “ empapados” de esta ideología para poder cumplir 

concienzudamente su labor, ya sean explotados (los proletarios), o explotadores ( los 

capitalistas), o auxiliares de la explotación ( los cuadros) o grandes padres de la ideología 

dominante ( sus funcionarios ), etc. 

 

En toda sociedad de clases, la dominación es un componente esencial. En una primera 

aproximación: Si la clase dominante aparece “ como representante genuino “ de toda la 
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sociedad, es porque sus intereses de clase se imponen hegemónicamente en la sociedad 

global. Su proyecto de clase para ser empíricamente, el proyecto de la sociedad. 

 

Tomando en cuenta algunas observaciones, podemos decir que en el proceso de 

socialización en una sociedad de clases constituye el procesos de internalización a través 

del sistema educativo de la cultura ( ideología ) dominante en la sociedad es decir de la 

clase dominante. De este modo la educación funciona como un efectivo instrumento de 

control social. La clase dominante para mantener el sistema hace uso tanto de la fuerza- 

mediante los aparatos represivos del estado ( policía fuerzas armadas)- sujetos de 

ideologías específicas. Y es a través de la conquista de consenso que la clase dominante 

legitima su posición. El sistema educativo – y la universidad como parte de el, juega un 

papel capital. 

                                            

Nuestro sistema educativo siempre ha estado regido por modelos educativos de otras 

naciones que poco o nada tienen que ver con nuestra realidad. 

 

Esta forma de enseñanza ha causado grave daño a nuestra cultura, a nuestros ideales 

nativos en donde nuestros jóvenes poco a poco se han ido adueñando de costumbres 

extrajeras que nada tienen que ver con nuestras raíces provocando la pérdida de su propia 

identidad. 

 

Es deber de todo educador progresista y avanzado  combatir políticas educativas tendientes 

a  suplantar nuestra ideología nacionalista, pues sólo un educador basado en nuestros 

intereses logrará realizar nuestra liberación y soberanía nacional en todos los órdenes. 
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Según la Constitución de la república  la educación es un deber primordial del estado. 

Se inspira en los principios de nacionalidad, democracia, injusticia social, paz, defensa de 

los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento universal. Tiene 

un pensamiento moral, histórico y social, estimula el desarrollo de la capacidad crítica del 

educando para la comprensión cabal de la realidad ecuatoriana, a promoción de una 

auténtica cultura nacional, la solidaridad humana y la acción social comunitaria.   

  

Siendo la educación un factor de cambio social  porque ayuda a formar personalidades que 

aporten al desarrollo social. 

Trata de formar hombres y mujeres  comprometidos con la transformación de la sociedad. 

Siendo los docentes los principales transformadores de la sociedad es muy importante que 

haya una concientización por parte de todos los que hacemos educación  

Porque solo de esa manera podemos contribuir al verdadero cambio y transformación de 

nuestro propio futuro. 

 

En lo Político la educación de todas las sociedades responde al sistema político imperante 

así como los intereses de la clase social que detenta el poder el deber político. 

La política educacional de un país es derivación de la política de la clase que ostenta el 

poder en nuestro país esa política responde a los intereses de la  clase obrera y trabajadores 

en general y su partido de vanguardia. 

A través de la educación política la escuela fortalece el predominio de la cultura política 

dominante devaluando la cultura política de grupos y clases que se oponen a los intereses 

de la clase que detenta el poder. 
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 La educación debe lograr el desarrollo de una política a través de la cual los ecuatorianos 

se conviertan en seres concientes y actores de la vida política y social 

La educación de todas las sociedades responde al sistema político imperante así como los 

intereses de la clase social que detenta el deber del poder político. 

La política educacional de un país es derivación de la política de la clase que ostenta el 

poder en nuestro país esa política corresponde a los países de la clase obrera y trabajadores 

en general y su partido de vanguardia. 

 

La educación debe combatir el analfabetismo político es decir  debe lograr el desarrollo de 

una política, a través de la cual un ecuatoriano y ecuatoriana dejen de ser un instrumento 

de sufragio popular y se conviertan en electores conscientes y actores de la vida política y 

social.   

La existencia social del hombre, solo puede conservarse a través del perfeccionamiento 

continuo de su conciencia social, en ello, la educación juega un papel fundamental, de la 

eficacia con que se desarrolla, depende el logro de un sujeto reflexivo, comprometido con 

su entorno social y cultural.  Al trasmitir los rasgos fundamentales  de la cultura, todo 

proyecto  educativo, es también un acto político. 

 

La educación de todas las sociedades responde al sistema político imperante. Así como los 

intereses de la clase que ostenta el poder, en nuestro país esa política responde a los 

intereses de la clase obrera trabajadora en general. 

 

La cultura política, resulta de un subsistema de la cultura general, en desarrollo de una 

cultura política un lugar importante lo ocupa la socialización política.  La educación 
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política  resulta un componente esencial de la socialización política, es incompleta la 

socialización política sin un proceso dirigido por la escuela que en el cumplimiento de un 

encargo social trasmite a los individuos de manera orientada y planificada, conocimientos 

e información, construye, refuerza y desarrolla valores, orienta valoraciones y criterios, 

divulga concepciones y teorías políticas, con el fin de identificar al sujeto con el sistema 

ayudándolo a desarrollar una cultura política que le permita participar de una manera 

activa y creadora en la vida política de la sociedad.  

 

En lo cultural se debe poner énfasis a lo nacional, fomentando los procesos culturales, 

evitando la distorsión de valores propios, en el marco de la cultura universal. Se afirma la 

necesidad de promover nuestra cultura traducida a la identidad nacional. La educación 

debe desarrollar en los educandos (as) el aprecio por nuestra historia por nuestro entorno 

ecológico por la realidad  pluricultural y pluriétnica del país y por nuestras raíces.  

La cultura nacional tiene una doble característica: por un lado las expresiones de la 

realidad cultural ecuatoriana producto de un largo y espiralado devenir histórico y, por otro 

una fuerte influencia de manifestaciones culturales ajenas a nuestra realidad nos quiere 

alejar de nuestra identidad. 

 

Tratando de dilucidar el problema. Leopoldo Zea, expresa ciertas características de nuestro 

ser y de nuestra cultura, como la ambivalencia y la ambigüedad, que son producto del 

mestizaje y de la aculturación propia de la dependencia. Se nos ve flotar entre nuestra 

realidad y realidades ajenas de las que queremos ser parte. 
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Es importante que en éste breve análisis recordar que en una misma sociedad coexisten dos 

formas de cultura: la cultura dominante que expresa el pensamiento de la clase dominante, 

que es la oficial y se impone al resto, a través de los medios de comunicación social y 

sistema educativo y la cultura de los dominados que está subordinada se expresa en lo 

nativo y lo afro-ecuatoriano. 

 

Las formas de cultura dominante a no dudarlo tienen como objetivo convertirse en un 

sistema estable que permita mantener las relaciones sociales vigentes. 

Toda  expresión y manifestación cultural cumple con este objetivo. 

 

Luchar por la identidad cultural es muy importante porque es nuestra herencia, es seguir 

siendo lo que somos. 

 

Mientras las clases pudientes sueñan con  modelos extranjerizantes los cuales son 

entendidos inclusive como referentes de jerarquía y estatus y tratan de reproducir las 

características culturales de los países desarrollados, el pueblo mantiene los rasgos de la 

cultura popular que son el eje de la cultura nacional. 

 

La educación es el área de más gasto gubernativo y es un blanco potencial para la 

privatización. Es importante para el proyecto neoliberal porque esta representa un mercado 

grande, es de importancia central en la economía y por el posible riesgo para las 

corporaciones globalizadores si la educación tuviera éxito en generar ciudadanos críticos 

hacia una sociedad democrática. 
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La educación básica aún es financiada por el estado en la mayoría de países, sin embargo 

debido a la magnitud de los costos, hacen a la educación un blanco perfecto  para hacer 

recortes presupuestarios. En países menos desarrollados se han hecho recortes debido a la 

imposición de los programas de ajuste estructural ( Fondo Monetario Internacional ) los 

recortes presupuestarios han significado limitar el salario de los maestros/as, crear malas 

condiciones en el proceso enseñanza aprendizaje, y en algunos casos, la imposición de 

pagos por parte del usuario/ a. En países desarrollados, reducciones similares se han 

llevado a cabo bajo la justificación de que se están llenando los requisitos para una 

“competencia global” que reducirá impuesto lo cual resulta en menos beneficios 

disponibles para el beneficio público. 

 

2
2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

Estando el país bajo presiones que requieren mejorar sustancialmente la Calidad de la 

Educación,  es indispensable que se caracterice principalmente por: construir una sociedad 

políticamente democrática, económicamente competitiva y socialmente justa, porque los 

cambios que ha impuesto la revolución científico-técnica, electrónica e informática, 

necesita un nuevo tipo de Institución Educativa, un nuevo maestro y un nuevo currículo. 

Es necesario y urgente vincular, de manera efectiva la educación con el trabajo y con la 

vida. En general se necesita una Educación  Integral, que si es posible apunte no solo a la 

                                                 
2
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Calidad sino, a la excelencia del alumno, que sea flexible y se adecue a las 

transformaciones sociales y económicas, afirmando los deberse cívicos y la 

corresponsabilidad de los actores involucrados que deben desempeñar un rol protagónico 

en la construcción de una nueva sociedad. 

 

En la educación actual las posibilidades de selección son múltiples, el individuo debe tener 

la capacidad de discernir, de valorar su posición frente al medio y a las circunstancias 

diversas que a diario se presentan. 

 

Debemos lograr una educación armónica entre todos sus niveles, propiciando un proceso 

organizativo que se origine en la investigación participativa de la realidad en donde los 

niños y jóvenes aprendan los fundamentos de las ciencias, recuperen su cultura, desarrollen 

destrezas y vivencien los valores humanos, en un ambiente de justicia, dignidad y 

honestidad; forjando una personalidad autónoma y solidaria que les permita optar 

creativamente al mejoramiento de calidad de vida de su pueblo. 

 

Debemos reflexionar  sobre la importancia de enfrentarnos a una serie de problemas que 

no podemos evadir y que el éxito de nuestras vidas depende en la medida en que lo 

sepamos confrontar y superar, ya que aprendemos, inventamos y creamos más cuando 

tenemos que resolver algún problema. Por tal razón debemos promover la solución de 

problemas prácticos; analizándolos, planteando posibles soluciones, escogiendo la mejor 

alternativa y finalmente evaluando los resultados y las experiencias obtenidas.   
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EDUCACIÓN EN LA REGIÓN SUR  

 

En estos momentos demanda de la formación de los profesionales del más alto nivel que 

integren armónicamente la soberanía académica y técnica con el compromiso social para 

contribuir a la construcción de una sociedad que proporciona bienestar y oportunidad a 

toda la población. 

 

Consideramos que la investigación educativa transforma al docente con una función 

práctica teoría práctica,  en un profesional con conciencia de cambio y comprometido con 

su clase de investigador de su práctica y de la realidad educativa para transformar en un 

líder comunicativo que diseña ,organiza, dirige, y gestiona las transformaciones 

educativas.  

  

En nuestra provincia existe escasa investigación educativa que impide el conocimiento de 

la realidad y las posibilidades de transformación. 

Siendo la investigación una prioridad porque nos prepara para la vida, ayudándonos a 

proponer soluciones a los problemas priorizando el desarrollo de la cultura y por 

consiguiente el desarrollo de la sociedad.  

 

Este alto nivel de analfabetismo de la población de la Región Sur, trae como consecuencia   

que seamos fácilmente e ingenuamente convencidos por falsos argumentos de carácter 

político  que seremos atendidos en la solución de nuestros problemas; poca capacidad de 

razonar objetivamente sobre nuestra verdadera realidad de abandono en que nos han 

sumido los gobernantes de turno; poca capacidad de ser interactuantes y participativos en 
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las decisiones de alguna envergadura; escasa formación para la búsqueda de alternativas de 

solución a nuestros propios problemas; desconocimiento de la contextualidad a nivel local, 

provincial, nacional y mundial; etc. 

 

 

En la interacción entre las niñas y los niños con el maestro/a entran en juego los 

principales elementos del evento educativo, así pues en esta relación se asientan todas las 

posibilidades metodológicas y la utilización de recursos didácticos para el trabajo de aula, 

considerando que el mismo debe tender hacia la autonomía y el desarrollo más amplio de 

la comunicación, ya que la labor docente no consiste en dar clases, sino en lograr que los 

educandos aprehendan, sin embargo, es muy lamentable que el docente no aprovecha los 

recursos del medio para elaborar su propio material didáctico, tampoco cuenta con el 

apoyo estatal en la entrega de recursos didácticos elaborados fuera de las comunidades, 

esto naturalmente repercute directa e indirectamente en el aprendizaje de los niños/as, 

porque la nueva conceptualización del proceso de aprendizaje radica en la manipulación de 

materiales que ayudan a generar ideas creativas y de afianzamiento de conocimientos. 

 

La situación económica en que se desenvuelve la educación en la región sur del país es 

sumamente deficitaria y con trato discriminatorio, junto a la salud, pilares fundamentales 

para el desarrollo de los pueblos, si bien la constitución señala que del total del 

presupuesto general del estado a la educación se le debe asignar el 30%, esto queda 

literalmente escrito porque, solamente se le asigna entre un 10 al 13% en el mejor de los 

casos, sin considerar las continuas devaluaciones lo que hace que cada vez se pierda el 

poder adquisitivo y los gastos de inversión tanto en la infraestructura física educativa 
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como en la preparación administrativa, técnica y pedagógica del magisterio se reduzcan 

día a día, y si a esto le agregamos la famélica situación que vive el docente ecuatoriano 

que a duras penas le permite vivir, entonces esta dura realidad influye negativamente en 

todo el proceso enseñanza aprendizaje y la educación en general. 

 

De aquí nace la pregunta ¿cómo se pueden mejorar y desarrollar procesos educativos 

innovadores,? ¿cómo planificar y ejecutar trabajos de investigación educativa?,  cómo 

entonces llegar a la  superación del mejoramiento de la calidad de la educación si el estado 

y los gobiernos de turno la han descuidado por siempre, he ahí nuestra realidad educativa 

y por eso anhelamos el cambio con nuestra preparación y el compromiso de docentes de 

enrumbarnos por el  camino del progreso. 

Una educación de calidad se expresa en la organización y vida escolar, en las condiciones 

físicas y ambientales de la escuela, donde se garantiza el bienestar de las personas, 

mejorando el trabajo en el aula para lograr buenos resultados en el rendimiento de las 

alumnas y alumnos; pero, para eso se requiere un profundo cambio en la mentalidad del 

docente, en su permanente actualización en todos los aspectos del ejercicio de la docencia, 

administrativa, técnica y pedagógica, esto no lo puede llevar a efecto la gran mayoría de 

docentes por el descuido y negligencia del Ministerio de Educación y Cultura en capacitar 

al maestro, y si el maestro lo quiere hacer en entidades de carácter particular, no puede 

hacer uso de esta posibilidad por los elevados costos que tienen estas asesorías. 

Los pocos docentes privilegiados de prepararse cada día tampoco comparten sus 

conocimientos e innovaciones con los demás, todo esto nos ha conducido a situaciones 
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enigmáticas y a un inseguro futuro de la educación, si el maestro no está actualizado en 

conocimientos, en metodologías, en técnicas, en procesos, en evaluación, en gestión en los 

diferentes ámbitos del desarrollo educativo y comunitario, cómo podrá obtener aceptables 

resultados, es el estado a través de las instancias educativas de capacitación docente la que 

tiene que encargarse de preparar al magisterio en forma gratuita como política educativa y 

no esperar que sea el propio maestro o maestra el que corra con los gastos de superación 

personal pedagógica y que aplicados los mismos recaen esos conocimientos en beneficio 

del proceso aprendizaje los educandos. 

Por eso manifestamos qué, la actualización pedagógica es la tendencia, latente o 

manifiesta, en toda persona, a desarrollar sus potencialidades, para que el educando se 

proyecte a aprendizajes significativos  es donde se incluye a la totalidad del ser, de igual 

forma a un aprendizaje eficaz, que se pone de manifiesto a través de un aumento 

significativo de conductas, considerando el inicio y el término de una actividad curricular. 

 

Los gobiernos que se han turnado en el poder económico, social y político en la 

conducción del estado ecuatoriano, han generado hambre, miseria, desocupación 

generalizada, y que junto a esto todas las derivaciones sociales de carácter negativo, no hay 

fuentes de trabajo que permitan sustentar a la familia en todos los aspectos y descuidar 

notablemente la educación del núcleo central de la sociedad, y esto con suma preocupación 

ahora nos ha conducido a que grupos familiares en su totalidad de la Región Sur hayan 

emigrado a otros lugares del planeta, en algunos casos sin expectativas de retornar a sus 

lugares de origen, de entre ellos los más jóvenes han salido de sus comunidades y nos 



91 

 

 

encontramos barrios poblados con personas de avanzada edad y con escasa posibilidad de 

hacer producir sus pequeñas parcelas. 

 

 Son muy pocos los que practican la migración, es decir ir y venir, pues ya los hemos 

perdido en su mayoría, no quieren regresar por la grave crisis que nos afecta, y los que han 

dejado sus hogares, en muchos casos se han destruido, quedando abandonados a su propia 

suerte, aumentado así el porcentaje de desintegración familiar lo que agrava más aún esta 

lacerante situación, grave es constatar como en la Región Sur y especialmente en las 

comunidades rurales de la provincia de Loja como niños en edad de lactancia, preescolar, 

escolar y media pasan bajo el cuidado  de parientes y personas allegadas, que  por  más  

buena voluntad que tengan, jamás van a cumplir el papel de padres, y crecerán siendo 

jóvenes desorientados y por consiguiente    educados en una escasa formación de valores. 

 

 La  práctica educativa sigue casi al igual que antes, hemos dado pequeños pasos positivos 

en mejorar la calidad de educación que en el contexto mundial y con relación a algunos 

países de América Latina es muy deficitario (déficit) en procesos y calidad, seguimos 

siendo maestros formados con criterios generalistas, memorísticos, mecanicistas, 

practicantes de modelos educativos urbanos y centrados a necesidades locales donde se 

toman las decisiones de los demás, no involucramos a la comunidad, sin gestión local de la 

educación, falta de continuidad, repetitivos en contenidos y prácticas docentes, educación 

de baja cobertura, sin equipamiento de por lo menos material didáctico que el medio nos 

ofrece, peor del más sofisticado, y con pocos resultados educativos, lo que nos da como 

resultado una crisis de calidad de la educación ecuatoriana, evidenciada por los altos 

índices de repetición y deserción escolar, pérdida de pertinencia y significación de la 



92 

 

 

educación, baja eficiencia o virtud y facultad para lograr un efecto determinado y la 

utilización racional de los recursos adecuándolos a la técnica, poder para obrar y actuar 

dentro del sistema, si logramos superar todo esto entonces podríamos hablar de la 

educación, los docentes, alumnos y comunidad comprometidos en la educación para 

mantener normas vigentes del proceso enseñanza aprendizaje que en el aula actual 

desaparecen, donde pondríamos en práctica un modelo educativo adaptado a la cultura, con 

sostenibilidad futurista, abierta a la innovación, considerarla a la educación como un gasto 

de inversión social, con una gran gestión local de educación, con equipamiento amplio y 

variado, y con un sistema enfocado en procesos y resultados aceptables. 

 

Se puede  establecer que un elevado porcentaje de establecimientos educativos se asientan 

en la zonas rurales, y en muchos casos todavía no cuentan con los elementales servicios de 

agua potable, energía eléctrica, comunicación, vías de acceso a las comunidades, en fin 

problemas que acarrean desde siempre y sin soluciones, sin embargo, uno de los problemas 

que aquejan a la educación es la deficiente infraestructura escolar a nivel de país, si en la 

mismas cabeceras cantonales, hay edificaciones que cuentan con varios años de haber sido 

construidos y lamentablemente no hay el debido mantenimiento. 

 

 

 En el medio rural la situación aún es más grave y preocupante porque todo depende de la 

relación política de los líderes comunitarios y de los docentes con los gobernantes de turno, 

para ser atendidos en la construcción de locales escolares, dependen de la voluntad de 

quienes dirigen ONG's y que cumplen misiones de esta naturaleza, y en donde no hay al 
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menos caminos vecinales, la espera por tener locales escolares acordes con las nuevas 

innovaciones, tendrán que esperar por mucho tiempo más. 

 

Es lamentable que en condiciones infrahumanas los alumnos y alumnas sigan recibiendo 

clases en locales vetustos, insalubres, incómodos y que amenazan peligro para sus vidas, 

esto también repercute directa e indirectamente en el proceso enseñanza aprendizaje, 

incidencia que es de carácter negativo, los padres de familia siempre han colaborado en las 

construcciones de las casas escolares con trabajo, materiales, con dinero; y, el estado que 

ha hecho por buscar alternativas de solución a este grave problema; Es de vital importancia 

que   las inversiones que hace el estado en la educación y su infraestructura no sean 

subutilizadas, que se emprenda en una planificada y amplia construcción de grandes 

complejos educativos bien dotados, que concentren los recursos actualmente dispersos y 

los redistribuyan en donde realmente se los necesita invertir, y que se deje de lado las 

atenciones a compromisos políticos, de grupo y particulares de entregar contratos de 

ejecución de obras donde la realidad no amerita ni se justifica. 

 

Los bajos sueldos que percibe el educador por su trabajo que desarrolla a favor de la 

educación, sus compromisos como padre de familia, como la educación de sus hijos, salud, 

vestuario y otras obligaciones que demanda la manutención del hogar, implica que tenga 

que desarrollar otras formas y tipos de actividades que le permitan primeramente cumplir 

con su responsabilidad interna de familia, entonces esto limita las reales posibilidades de 

desarrollar un buen proceso enseñanza aprendizaje y ejecutar planes de investigación 

educativa, el descuido estatal, gubernamental; es el maestro quién por su propio interés 

busca la forma de cada día acrecentar más sus conocimientos en la temática que 



94 

 

 

analizamos, claro que esto también tiene mucho que ver en los resultados de aprendizaje, y 

por eso qué, el pueblo del Ecuador, padres de familia, educandos y docentes de todo el 

país, estamos en la obligación de exigir al estado ecuatoriano a través de los gobiernos de 

turno, que se cumpla lo que dice en la carta magna, de entregarle a la educación el 30% del 

presupuesto general del estado y así entonces garantizar la formación intelectual de todos 

los ecuatorianos y al mismo tiempo el adelanto y progreso de nuestros pueblos. 

 

La dependencia cultural, económica, política, técnica, etc., ha sido una herencia desde 

siempre y quien sabe hasta cuando; pero, esa misma dependencia la podemos erradicar si 

asumimos en forma seria y responsable el no difícil camino de la investigación educativa, 

así podremos llegar a determinar, por qué intereses nos tienen sumidos en esta incierta y 

humillante dependencia, sin embargo, al descubrirlos estaremos en capacidad de establecer 

las estrategias que nos permitan salir de esta incógnita e indolente situación, si no nos 

arriesgamos a realizar lo propuesto, seguiremos hoy, mañana y siempre bajo las mismas 

normas de dependencia interna y externa en cuanto a la educación y otros aspectos más. 

 

 

La invasión española significó la casi desaparición de la población originaria de la actual 

provincia de Loja, mas tarde los fenómenos naturales han sido la principal causa de las 

emigraciones, especialmente la sequía de 1968, 1970, el fenómeno del niño han hecho de 

que se aumente los índices de pobreza y las limitadas fuentes de trabajo. 
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Tradicionalmente las emigraciones han sido internas: a la Costa, a Santo Domingo de los 

Colorados, a Lago Agrio y por supuesto, Quito y Guayaquil, hoy han salido un gran 

número de lojanos y paltenses en particular fuera de la frontera patria, dada la pobreza en 

la que ha sido sumido el poblador lojano. 

 

La ciudad de Loja atraviesa por tres fenómenos acuciantes: concentra alrededor del 30% de 

la población de toda la provincia, lo que significa grandes conflictos sociales, políticos y 

económicos. En segundo lugar, es una de las ciudades más caras del Ecuador. Esta ciudad 

se caracteriza por el movimiento comercial en cuanto a la presencia mayoritaria de 

vendedores y por una buena presencia también de burocracia, no hay desarrollo industrial 

que genere fuentes de trabajo. 

 

Los problemas que trae la migración en la provincia de Loja y el cantón Paltas con su 

cabecera cantonal Catacocha, se puede abstraer las siguientes conclusiones: 

Los hijos de los emigrantes sufren problemas afectivos profundos, no utilizan 

adecuadamente el dinero que les envían, hay descuido en sus estudios, se fugan de la clase 

y hay serias preocupaciones , no hay un verdadero aprovechamiento del tiempo libre, los 

más vulnerables son los chicos que viven solos. 

Los datos nos dan cuenta que hasta hace poco tiempo atrás 3.500 lojanos salían 

semanalmente, el campo se está quedando desolado, muchas veces sólo habitado por niños 

y ancianos, de los emigrantes nadie regresa millonario; pero, sí guardando en sus adentros 

la humillación, el racismo, la discriminación y con una bajísima autoestima. 
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 Aquellos traumas no únicamente generan otros patrones de conducta, sino que por el 

mismo hecho de conocer   elementos culturales extraños, están rompiendo poco a poco con 

nuestro ancestral estilo de vida, en donde el respeto, la honradez, la solidaridad, el trabajo 

le han sido los mejores referentes de nuestros mayores. 

 

El analfabetismo es otro de los problemas que afronta la provincia de Loja, se constituye 

en la combinación lineal de los indicadores de analfabetismo, los años de escolaridad, 

acceso a la instrucción superior, y las tasas netas de asistencia a la primaria, secundaria, y 

superior que maximiza su representatividad. Este índice está en una escala de O a 100 

puntos; sus valores mayores indican mejores condiciones educacionales, y viceversa. 

 

El  principio de la   libertad de enseñanza se especifica en la Constitución, no tiene otras 

limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la 

seguridad nacional. 

 

 

EDUCACIÓN EN PALTAS 

 

 La educación es un proceso dinámico, formador, capacitador, que nos lleva a la 

realización de cada persona, rescatando los valores y motivando hacia el cambio de 

actitudes para obtener el desarrollo y bienestar del individuo en la sociedad. 
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La Ley de Enseñanza señala en su articulado que la educación tiene como finalidad 

"alcanzar el desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico de las personas..., 

capacitándolas para convivir y participar de forma responsable y activa en la comunidad". 

Adicionalmente hace referencia a la obligatoriedad de la educación básica y a la 

financiación estatal de la enseñanza básica obligatoria. 

 

El principio de libertad de enseñanza se especifica en la Constitución, no tiene otras 

limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la 

seguridad nacional. 

El perfil que se pide hoy al profesor es el de ser un organizador de la interacción entre el 

alumno y el objeto de conocimiento; debe de transmitir la tradición cultural y a la vez 

suscitar interrogantes sobre la actualización de los conocimientos históricos con el fin de 

que el alumnado llegue a establecer las concepciones del e pasado, 

 

Ligado al problema de la calidad está el de su medición, es decir; el establecimiento de un 

sistema nacional de evaluación y la correspondiente rendición de cuentas.  

 

También la calidad depende de la conexión de la enseñanza- aprendizaje con el sistema 

productivo, problema ancestral; de su vinculación con los actuales sistemas mundiales de 

información y comunicación o actualización tecnológica. El número de docentes, 

estudiantes y centros educativos que utilizan tecnología inteligente es mínimo, con relación 
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a otros países, incluso de AMÉRICA LATINA. Colectividad, laboratorios, equipamiento, 

portal educativo, informática, aplicada a la educación están por verse. 

Igualmente grave es la carencia de servicios para la población económicamente activa, 

PEA. Aproximadamente, tres millones de estudiantes son atendidos por unos 130.000 

maestros en alrededor de 25000 establecimientos. ¿Qué servicios tiene la PEA, también de 

alrededor de tres millones para su capacitación, actualización y formación profesional? Al 

SECAP se lo ha dejado languidecer y otros centros de capacitación han desaparecido. El 

retraso en esta área es también enorme. Por supuesto existen en educación más problemas. 

Por  ejemplo, la situación de los colegios nocturnos y técnicos, que exagerando, tienen más 

profesores que alumnos; la utilización de los aportes de los padres de familia mal 

administrados;  la deprimente situación de más de 6000 escuelas unidocentes, la educación 

popular que ha caído hasta en actos de corrupción. 

 

índice de desarrollo educativo, es la combinación lineal de los indicadores de alfabetismo, 

años de escolaridad, acceso a la instrucción superior, y las tasas netas de asistencia a la 

primaria, secundaria, y superior que maximiza su representatividad.  

 

Las autoridades educativas de nuestro cantón son de orden político y de carrera, las 

falencias educativas que se dan a nivel nacional Inciden directamente en nuestro cantón 

esto a determinado que no exista una educación de calidad, consecuentemente hay que 

destacar que existe muy buenas autoridades que trabajan con mística y decisión, pero de 

estos también existen autoridades que no cumplen con el rol para el cual fueron 
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designadas, sería fundamental una programación en este aspecto para que se de un 

verdadero cambio educativo. 

Cabe destacar que no ha existido una verdadera capacitación para los docentes en nuestro 

cantón consecuentemente no ha existido un significativo desarrollo educativo en lo que 

respecta al equipamiento de locales escolares cabe destacar que existen centros educativos 

dotados de una muy buena infraestructura, mientras que otros así mismo carecen de ella 

por lo tanto es importante que se considere todos estos aspectos a fin de mejorar la tanto la 

capacitación, como la dotación de Infraestructura.  

 

Por la escasa  capacitación de los docentes existe poca práctica de la investigación en 

nuestro cantón, siendo la investigación la  ciencia del presente y del futuro es muy 

importante capacitar a los docentes de nuestro cantón  Paltas para que se haga realidad la 

elaboración de proyectos que les sirvan a todas las instituciones para poder acercarlos a la 

realidad y conocer los problemas para poder solucionarlos.  

Si bien es cierto  que en nuestro cantón Paltas no se hace investigación, según algunas 

entrevistas realizadas a los docentes de  las diferentes instituciones. 

 

Es muy importante que se realice investigación para seguir evitando formar individuos 

dóciles y conformistas.   

 

Por ser los maestros los principales transformadores de una nueva sociedad. Formando 

personalidades valiosas enmarcándolas en valores y preparándolas para un futuro mejor.   
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Índice de desarrollo educativo, es la combinación lineal de los indicadores de alfabetismo, 

años de escolaridad, acceso a la instrucción superior, y las tasas netas de asistencia a la 

primaria, secundaria, y superior que maximiza su representatividad.  

 

CUADRO DE ÍNDICE DE EDUCACIÓN DE PALTAS 

ÍNDICE 

 

PALTAS 

 

REGIÓN 

 

PAÍS 

 

DIFERENCIA 

 

ÍNDICE 

RURAL 

 

45,01 % 

 

44,9 % 

 

44,2 % 

 

Paltas en el ámbito rural tiene un índice de 

Educación de 0,11 % más alto que la región y 

un 0,81 % con respecto al país 

 
ÍNDICE 

CIUDAD 

 

58,05 % 

 

73,6% 

 

68,9 % 

 

Paltas en el ámbito urbano tiene un índice de 

Educación de 15,55 % más bajo que la región y 

un 10,85 % con respecto al país. 

 
ÍNDICE 

TOTAL 

 

52,88 % 

 

59,8 % 

 

58,5 % 

 

Con respecto al índice total entre Paltas y la 

región es de 6 % más bajo y un 5,62 % respecto 

al país. 

 
FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda de 1990; Moreano, Marcelo, Carrasco, Fernando y 

Bacallao, Jorge. Desnutrición y condiciones socioeconómicas en el Ecuador. Quito: CONADE-UNICEF-

OPS, 1994; INEC- Banco Mundial, Encuesta de Condiciones de Vida, 1995 

 
El nivel de analfabetismo es comparado con el nivel provincial, para Paltas es del 10.9%, 

en tanto que para la provincia es de 10.7%. 

 

PORCENTAJE DE ANALFABETISMO EN PALTAS Y PARROQUIAS.  1999 

 

 

Paltas 

 

0.9 

 

No. 

 

PARROQUIAS 

 

PRORCENTAJE 

 

 Yamana 

 

11.9 

 02 

 

Cangonamá 

 

12.7 

 03 

 

Guachanamá 

 

12.9 

 04 

 

Casanga 

 

14,0 

 05 

 

San Antonio 

 

18.9 

 06 

 

Orianga 

 

7.2 

 07 

 

Lauro Guerrero 

 

7.2 

 No. 

 

PARROQUIAS 

 

PORCENTAJE 

 

01 

 

Catacocha 

 

9.7 
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02 

 

Lourdes 

 

 

  

 

  

 

Las brechas de género en cuanto a tal indicador son evidentes, observándose además la 

particularidad para cada parroquia. 

 

Paltas: 

 

H.09.6, 

 

M.12.2; 

 Yamana: 

 

H.11.0, 

 

M.12,0; 

 Orianga: 

 

H.06.6, 

 

M.07.8; 

 Lauro Guerrero: 

 

H.06.8, 

 

M.07.5; 

 Catacocha: 

 

H.07.8, 

 

M.11.5; 

 Casanga: 

 

H.14.1, 

 

M.13.9; 

  

Guachanamá'. 

 

H.11.1, 

 

M.14.9; 

 Cangonamá; 

 

H.09.5, 

 

M.15.9; 

 San Antonio; 

 

H.16.5, 

 

M.21.2. 

  

BRECHAS DE GENERO EN ANALFABETISMO. FUENTE SHSE. 1999 

 

El nivel de escolaridad es de hasta 4.8 años de estudio para el cantón Paltas. Exceptuando 

el CEM en Bramaderos, no se observan otras relaciones educativas alternativas para la 

niñez. La Universidad Nacional de Loja tiene un centro de investigaciones en 

Zapotepamba. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD. FUENTE SHSE. 1990 

Paltas 

 

4.8, 

 Yamana 

 

3.4; 

 4.8; 

 Lauro Guerrero 

 

4.8; 

 Catacocha 

 

5.7; 

 Casanga 

 

4.4; 

 Guachanamá 

 

4,0; 

 Cangonamá 

 

3.9; 

 San Antonio 

 

3.9. 

  

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CANTÓN PALTAS ( SHSE) 
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Sistema educativo 

Alumnos 

 

- Preprimaria 

 

pública: 

 

238 

 

Sistema educativo 

Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Preprimaria 

 

Pública: 

 

18 

 
Sistema educativo - 

 

-Preprimaria     

Pùblica 

21 

 

Sistema educativo 

Manteles 

 

- Preprimaria 

 

Pública: 

 

19 

 

Sistema educativo 

Alumnos 

 

- Preprimaria 

 

Privado: 

 

0 

 

Sistema educativo 

Profesores 

 

- Preprimaria 

 

Privado: 

 

0 

 

Sistema educativo - 

 

Preprimaria privado: Aulas 

 

0 

 

Sistema educativo 

Planteles 

 

- Preprimaria 

 

Privado: 

 

0 

 

Sistema educativo - 

 

Primaria pública: 

 

Alumnos 

 

4219 

 

Sistema educativo 

Profesores 

 

3 – Primaria 

 

Pública: 

 

265 

 

Sistema educativo - 

 

Primaria pública: 

 

Aulas 

 

299 
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La relación entre la fuerte actividad agropecuaria del cantón y el nivel de educación se 

presenta un comportamiento de relaciones patriarcales que aparentemente rigen en la zona 

al observarse niveles de acceso a la educación muy diferenciados, en desventaja para las 

mujeres. El nivel de escolaridad de hasta 4.8 años se relaciona con la incorporación 

temprana de la niñez a las actividades agropecuarias, el número de niños/as que asisten a la 

escuela establece que no hay déficit en construcciones escolares. La proyección 

poblacional establece que habría escuelas con coberturas muy escasas, en general, el 

equipamiento de las escuelas es deficiente, incompleto y de mala calidad, el 

incumplimiento a los compromisos de enseñanza desde los profesores ha sido indicado, 

motivando conflictos con la comunidad y padres de familia. 

 

De acuerdo a los datos del SISE, la pobreza y la indigencia en Paltas, se concentraron en 

1990 en la zona rural, para luego generalizarse hacia el 2001 también a la zona urbana. 

Veamos su evolución. 

 

 

 

PALTAS RURAL 

 

1990 

 

2001 

 
INDIGENCIA 

 

36.8% 

 

59.9% 

 POBREZA 

 

90.8% 

 

95.5% 

 

La crisis de la estructura de la economía paltense se demuestra en estos términos, para 

1990 las bases económicas de la zona rural ya habían colapsado, presentando altos 

índices de pobreza e indigencia, que situaban a la zona rural de Paltas en el cuarto sitial 

de pobreza entre los 15 cantones que tenía la provincia de Loja, superado apenas por las 

zonas rurales de Calvas, Macará y Espíndola.  
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Para el 2001 la indigencia y la pobreza se profundizaron en la zona rural en 13.1 y 5.3 

puntos respectivamente, mostrándonos además que en esta década no se hizo nada o muy 

poco para resolver esta crisis. 

Sin embargo, lo más impresionante es que, la pobreza de la zona rural arrastró consigo a 

la zona urbana, que en la estructura económica de Paltas, depende totalmente de la 

producción campesina, puesto que la principal actividad de Catacocha es el comercio de 

intermediación con el campo, lo cual explica su fragilidad. Para 1990, la zona urbana de 

Paltas, esto es, Catacocha era la tercera ciudad más pobre de las cinco consideradas 

urbanas en Loja, superada por Catamayo y Macará, Sin embargo, en la década del 90, la 

indigencia en Catacocha creció en 34.2 puntos, en tanto la pobreza lo hizo en 42.6 

puntos, caída que seguramente es una de las más altas del Ecuador. La situación del 

campo y la ciudad se igualaron en pobreza; este efecto de la crisis del campo sobre la 

ciudad mostró que el destino de Catacocha está completamente conectado con la suerte 

de la producción agrícola, es un cantón totalmente rural. 

 

Para el 2001, Paltas es el segundo cantón más pobre de Loja, ubicándose solo después de 

Espíndola y compartiendo ese penoso lugar con Zapotillo, sin duda, es un lugar que nos 

avergüenza, que nos muestra con crudeza que no solamente no se hizo nada, sino que la 

situación se agravó incluso con relación a nuestros vecinos más próximos. 

La escasa inversión pública y privada en el cantón Paltas, ha comenzado a figurar desde 

1992, en las listas de los cincuenta cantones más pobres del país, en los que debería 

realizarse inversiones públicas de manera prioritaria para aliviar su pobreza. Sin 

embargo, ello no se ha concretado. Hay una serie de programas gubernamentales que se 

ejecutan en otros cantones del país, y que en Paltas brillan por su ausencia. Por su parte, 
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por tratarse de un mercado muy pequeño, tampoco hay inversión privada en planteles de 

educación privada, ni en centros de salud. 

Para tener una idea de la bajísima inversión pública en Paltas, comparemos la inversión 

anual prevista del FISE para el año 2000, versus la población: con pena descubrimos que 

la inversión anual para nuestro cantón es de 3.41 dólares por habitante, solo superior a la 

que reciben los cantones de Chaguarpamba y Zapotillo, mientras cantones como Célica, 

Espíndola, Gonzanamá, Saraguro, Pindal y Olmedo, reciben entre 4 y 5 veces más. 

Como si ello no bastara, en Paltas reciben el bono solidario 3.019 personas (1999 

madres, 1002 ancianos y 18 discapacitados) que representan el 10.4% de la población. 

Diez, de los 16 cantones de Loja, registran porcentajes de población más altos que 

reciben este subsidio directo, incluso el doble, como Loja y Catamayo, a pesar de que 

Paltas es, como hemos, dicho, el segundo cantón más pobre de la provincia. 

La organización social en nuestro cantón, siempre fue débil. Las más antiguas 

organizaciones de la sociedad civil fueron las comunidades indígenas, como la Collana-

Catacocha, la de Orianga, Chinchanga, Cangonamá y Guachanamá. Sin embargo, estas 

organizaciones perdieron su fuerza debido al proceso de disminución demográfico que 

soportaron por las pestes, la minería de Zaruma en las que se cumplía las mitas, y las 

entradas al oriente; también la mestización terminó ladinizando a la población indígena y 

luego la presión de los hacendados que les arrebataron parte de sus tierras.  

También el Municipio contribuyó a debilitar la organización indígena: en 1860, cuando 

se consolidaba el pueblo de Catacocha, se terminó expropiando tierras a la Comuna. 
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Desde esa fecha, ningún organismo público, ni privado ha trabajado en el fortalecimiento 

de estas organizaciones. 

 

En la década de los 20, aparecieron dos organizaciones importantes de la Sociedad Civil 

en la zona urbana de Catacocha: la sociedad "Instituto Obrero" y sociedad "Unión 

Obrera", en la década del 50 la "Liga Deportiva Cantonal" que fueron reconocidas por el 

Municipio, y que incluso recibían una ayuda económica, que más tarde se les retirará. 

Por esos mismos años, las familias de la zona rural se organizan en barrios, cuya 

actividad fundamental es la creación de la escuela. En 1955, cuando es presidente del 

Municipio el señor Manuel Ignacio Ramírez, señala en su informe que el Municipio ha 

creado 27 escuelas en la zona rural. En cada uno de ellos funciona un activo comité de 

padres de familia, que constituye la expresión más organizada del barrio.  

 

Más tarde, en la época de la reforma agraria, en los años 60-70, se crearon asociaciones 

de trabajadores de las haciendas para reclamar la tierra. Luego, en los procesos de 

modernización se crearon Comités Pro mejoras, y recientemente con la intervención de la 

ONG Plan Ecuador, se crearon Comités del Plan. Junto a ellos, existen clubes, 

cooperativas y diverso tipo de asociaciones. 

La salud en Paltas, según la organización mundial para la salud, define a la salud como 

el estado físico y mental y óptimo, que permite  desarrollar todas las actividades, gozar 

de las bondades de la naturaleza y fuente de felicidad y no sólo la ausencia de dolencias o 

enfermedades. 
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Para la gran mayoría de esos países incluido el Ecuador, cualquier tipo de asistencia 

médica disponible es suministrada por un sistema de asistencia pública para gente 

desfavorecida. Esto incluye los hospitales del gobierno y los centros de salud 

financiados a través de los impuestos.  

 

Por lo general, el sistema y sus instalaciones carecen de la financiación necesaria, 

atienden un excesivo número de enfermos y no cuentan con personal suficiente. 

Además de dichos sistemas administrados por los departamentos de salud, pueden 

existir programas dirigidos por agencias de la seguridad social para empleados de 

oficinas o industrias. No obstante, allá donde existen estos programas suelen cubrir 

sólo a una pequeña parte de la población. En esos países hay un pequeño estrato de 

terratenientes, industriales, funcionarios y profesionales que hacen uso de la medicina 

privada y sus hospitales. 

 

En este contexto se puede indicar que este ámbito del bienestar humano como es la 

Salud, debería ser uno de los aspectos que más debiera ser atendido por el sector 

gubernamental en el Ecuador, pero la importancia que los gobiernos de turno desde hace 

décadas le han dado se refleja en el 3,5% aproximado del presupuesto nacional que le es 

asignado en el año 2002, del 15 % que debiera ser lo estipulado en la constitución del 

país. 

La realidad del cantón Paltas, su índice de salud se expresa en los siguientes datos: 

ÍNDICE 

 

PALTAS 

 

REGIÓN 

 

PAÍS 

 

DIFERENCIA 

 ÍNDICE 

RURAL 

 

44% 

 

41 % 

 

43,4 

% 

 

PALTAS en el ámbito rural tiene un 

índice de salud de 3 % más alto que la 

región y un 0,6 % mas alto con 

respecto al país 
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ÍNDICE 

CIUDAD 

 

46% 

 

70,9 % 

 

68% 

 

PALTAS en el ámbito urbano tiene un 

índice de salud de 24.9 % más bajo 

que la región y un 22 % con respecto 

al país 

 ÍNDICE 

TOTAL 

 

45% 

 

56,5 % 

 

57,7 

% 

 

Con respecto al índice total entre 

PALTAS y la región es de 11.5 % más 

bajo y un 12.7 % respecto al país. 

 
FUENTE: INEC, Marcelo, Carrasco, Fernando y Bacallao, Jorge. Desnutrición y condiciones socioeconómicas 

en el Ecuador. Quito: CONADE-UNICEF-OPS, 1994; INEC- Banco Mundial, Encuesta de Condiciones de 

Vida, 1995 

 

Este cuadro nos muestra con claridad que el Cantón PALTAS, se encuentra 

aproximadamente un 20% por debajo de la media regional y nacional en el sector urbano 

y un 12 % en el sector rural, eso evidencia que la población se encuentra bastante 

desprotegida en este sector y que tiene serios riegos en su estado general 

de bienestar individual, familiar y comunitario, lo que implica que se afecte seriamente 

su productividad. 

 

En lo que conciernen a grupos juveniles ellos dan a conocer que un 80% de ellos ingieren 

alcohol debido a las siguientes causas: por decepción un 30%; por influencia de amigos 

un 30%; y, porque les gusta un 20%, esta saturación de la juventud hace reflexionar 

profundamente en el presente y futuro de la sociedad paltense. 

 

 De igual manera en su formación intelectual algunos tienen facilidad para estudiar y 

otros no; que de un 100% el 60% no estudian, por los bajos recursos económicos, por tal 

razón, ellos dicen que van a brindar todo su apoyo en lo que ellos puedan ayudar porque 

dicen que la juventud unida puede salir adelante. 

 

Los técnicos de las dependencias del MBS-OR1 y el 1NNFA, plantean que la juventud 

actual toma demasiado alcohol debido a la falta de trabajo, deficiente orientación 

familiar, problemas en el hogar, incomprensión y no existe diálogo entre padres e hijos. 
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Actualmente en la ciudad de Catacocha existen centros educativos escolares como son 

los siguientes. 

 

 

Escuelas 

Escuela 3 de Diciembre Fiscal Mixta diurna 10 profesoras 

Escuela Velasco Ibarra Fiscal Mixta diurna 17 profesores 

Escuela Domingo Celi Fiscomisional 18 profesores 

Escuela Marista Fiscomisional 19 profesores 

Escuela Lastenia 

Valdivieso 

Fiscal Mixta 10 profesores 

Escuela 25 de Junio Fiscal Mixta 10 profesores 

Escuela Belisario Díaz Fiscal Mixta Nocturna 06 profesores 

 

 

Colegios 

Colegio experimental Paltas Fiscal Mixto 

Colegio Marista  Fiscomisional Mixto 

Colegio Nocturno Leonidas Guerrero Fiscal Mixto 

Colegio Artesanal Domingo CECI Fiscomosional Mixto 

Colegio Nocturno 25 de Junio Fiscal Mixto 

 

 

En lo que se refiere a la educación superior nos ha dado su valiosísimo aporte la 

Universidad Nacional de Loja,  en sus carreras de Licenciatura en Primaria, Licenciatura 

en sistemas, Doctorado en currículo, Doctorado en investigación Educativa,   entre otros,  

que con profesionales capacitados han formado individuos capaces y sobre todo sensibles 

ante la realidad en que se desenvuelve  actualmente la sociedad ecuatoriana,  porque solo 

conociendo esa realidad  podremos transformarla,  de esta manera la Universidad 

Nacional de Loja  está  apoyado al progreso de la educación en nuestro cantón. 



110 

 

  

 

Además contamos con centros de educación superior como son la Universidad Técnica 

Particular de Loja, La Universidad  Técnica de Cotopaxi, entre otros.  

 

 

El Municipio del Cantón Paltas se encuentra ayudando a la educación en lo que se refiere 

a la  infraestructura, construyendo aulas en los sectores rurales, donando pintura para 

arreglar la fachada de los centros escolares, dando material para  adecuación de locales 

escolares, donando computadoras, en los lugares en donde existe mayor población 

estudiantil. 

 

A nivel  urbano se organiza concursos  sobre el rescate de símbolos patrios, de pintura, 

etc. Porque según el concejal encargado de educación, los valores como es el respeto a 

los símbolos patrios, y muchos otros valores, se están perdiendo en la juventud paltense, 

debido a la despreocupación de los maestros, en la enseñanza de la práctica de valores y 

la pérdida de identidad cultural de las familias paltenses.  

 

 

En lo que respecta a proyectos educativos con lo que tiene que ver  la práctica  docente 

no existe ninguno, la municipalidad no se ha preocupado en este sentido,   no se ha hecho 

ningún tipo de investigación, ni se ha  escrito absolutamente nada sobre la calidad de la 

educación paltense. 

 

No existe ayuda para capacitaciones a maestros, porque el   escaso presupuesto que se 

designa no alcanza para este tipo de actividades y por que al visitar los diferentes centros 



111 

 

  

educativos y al preguntar a las autoridades de dichos centros, no piden que se los 

capacite sino lo que desean es infraestructura, como  canchas para el deporte,  

computadoras, aulas, juegos recreativos, etc.  pero los maestros jamás piden 

capacitaciones. Esta es la realidad educativa del cantón Paltas se desconoce la calidad de 

la educación debido a la total despreocupación de parte de las autoridades encargadas de 

la educación.  
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2.3 ACERCAMIENTO AL  ESCENARIO  
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La escuela fiscomicional “ Domingo Celi ” de la parroquia Catacocha cantón Paltas, fue 

creada el 02 de mayo de 1941 código número. 4408 SINEC. 

 

El filántropo sacerdote Dr. Domingo Celi Castillo, en el afán de ofrecer un valioso y 

eficaz servicio educativo a su ciudad natal, al realizar su testamento legó una hacienda de 

su propiedad “ Motoche “ con la finalidad, con la finalidad de que el valor que se 

obtuviera de la venta de la  mencionada hacienda, fuera empleado en construir un 

edificio funcional, el que se utilizaría en la educación de los niños bajo la dirección de 

los meritísimos Hermanos La Salle. 

 

El Rudo. Pbro. Dr. Juvenal Jaramillo, entonces Párroco de Catacocha, recibió el legado. 

En el anhelo de hacer realidad el noble deseo del Filántropo donante, puso en juego todo 

su entusiasmo y comenzó a interesarse valiente y entusiastamente. Empezó lotizando la 

hacienda, señalando linderos y  fijando precios. Los campesinos de las cercanías, 

compraron varios lotes de terreno, aunque todavía no podía darles derechos de 

propiedad, hasta llegar a los arreglos con el Municipio. Los campesinos en la seguridad 

de la honradez del Sacerdote, le entregaron el valor de los lotes comprados. 

 

Con los dineros recibidos como parte del pago, el Pbro. Dr. Jaramillo, comenzó a 

invertirlos: en primer lugar compró el terreno, luego inició la fábrica del edificio de la 

escuela. Día a día se iba constatando la  rapidez con que progresaba el edificio. Los 

padres de familia estimulada y entusiastas, organizaron mingas a las que concurría todo 

el pueblo. Con esta valiosísima ayuda,  en pocos meses se culminó  la edificación el 

tramo central, dividida en dos secciones. 
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Estando al  de finalizar la obra el Sr. Obispo Monseñor Guillermo Raíz Morales traslada 

al párroco Dr. Jaramillo para asumir el Rectorado del Seminario Mayor San José de Loja. 

 

 Le sucede el Sacerdote Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado. 

 

La gestión de sacerdote fue buscar el personal para la enseñanza de la niñez de esta 

escuelita.  

 

Monseñor Francisco Valdivieso, Terciario Dominico conocía la congregación de las 

Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción Solicitó a la Madre María Teresa 

Andrade, entonces Provinciala del Ecuador, que se hiciera cargo de la escuela a fundarse. 

La Madre que vio con simpatía la aludida fundación, acudió como es de ley a la 

autorización previa del Consejo General de la congregación. Por su parte Monseñor 

Valdivieso se dirigió a las autoridades de Francia, obteniendo aceptación para que las 

Hermanas del Ecuador se hagan cargo de la escuela de Catacocha. 

 

 El personal designado para la fundación, fue el siguiente: 

 Madre Teresa de Jesús Espinosa, Superiora  

 Sor Amada de Jesús Correa 

 Sor Edelina Martínez 

 Sor Margarita de Jesús Flores 

 Sor Bernardita del Rosario. 

 Sor Martha Verdugo. 

 Sor Trinidad Cevallos. 
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 Sor Teresa de la Santa Paz Realpe. 

 

Cuando se contaba con el permiso de la Dirección de Educación, se concretó la 

iniciación del primer año escolar , para el primer lunes de mayo de 1941. Previa a la 

etapa de matrículas, ingresaron 50 alumnas pertenecientes a la población y también a los 

sectores del campo. Los padres de familia llegaban con su niña a colocar el primer 

pupitre para uso personal de la misma; estos pupitres permanecían todo el año escolar 

luego las retiraban durante el período de vacaciones, para volverlas al inicio de fin de 

año. 

 

El Concejo Cantonal, ofreció un sueldo mensual. Los padres de familia se 

comprometieron a pagar matrícula anual y una pensión mensual; se contaba además con 

los modestos intereses del capital de cuarenta mil sucres que les había entregado. 

 

Con todo esto,  se procuró arreglar el presupuesto económico indispensable para toda 

obra humana. La escuela se inició con los primeros grados de enseñanza primaria. Fue 

bautizada solemnemente con el nombre de ESCUELA DOMINGO CELI, en homenaje 

al filántropo que concibió la obra y donó los fondos necesarios para hacerla realidad. 

 

En este año se sucedió un terrible flagelo de la guerra con el Perú. Catacocha, lugar 

cercano a la frontera, recibía cantidad de emigrantes. 

 

La Comunidad no podía dejar de solidarizarse con el movimiento patriótico. Junto con 

las autoridades visitaba los campos de acción y prestaba servicios de emergencia: cada 

día iba creciendo el número de refugiados heridos y maltrechos. Las puertas de la escuela 
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se abrieron de par en par para recibirlos, todas las aulas y aún los corredores se 

convirtieron en hogar de protección.  

 

En el año de 1959 la Madre Rosa Elvira Puga. Apenas asumió su responsabilidad, se dio 

cuenta de que la Comunidad y la Institución, necesitaba un presupuesto económico 

estable y seguro, que satisfaga las necesidades ineludibles dentro de la vida normal. Con 

una gran visión económica, concibe la idea de aprovechar un espacio de terreno que 

pertenecía a la institución cuyo muro lateral tenía acceso a la calle, con salida al mercado 

de la institución. 

 

 

Hasta 1977, la comunidad recibía una exigua pensión por cada alumna. A partir de este 

año lectivo se obtiene de la Dirección Provincial de Educación de Loja, algunos 

profesores con sueldos fiscales; esto mejoró notablemente la economía de la casa. 

 

La Madre Dolores Palacios se preocupó por mejorar el edificio escolar,  es asombroso  el 

cambio. Se derrocaron las viejas aulas, se levantaron tramos. Ahora, allí está un edificio 

“en grande”. La Madre Dolores como la llamaban muy cariñosamente además se esforzó 

por incrementar material didáctico, medios audiovisuales, sala de catequesis, etc. En la 

actualidad  prestan sus  servicios 12 docentes y un número de 480 alumnos en los tres 

últimos años en los diferentes niveles de Educación Básica; Los docentes reciben 

continuas capacitaciones,  los mismos que contribuyen en el  desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos para su desenvolvimiento integral y de esta 

manera encaminarlos hacia un futuro mejor, siendo útiles en la formación de una  

sociedad en desarrollo. 
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Esta Institución esta bajo la dirección de la Madre Luz Benigna Celi, quien se ha 

preocupado de realizar las diferentes gestiones en bien de la institución. 

 

Durante los últimos tres años, las autoridades del plantel han realizado gestiones como 

capacitación permanente para conocer los elementos del currículo y de esta manera 

ponerlos en  práctica a través de la ejecución, de planificaciones, se esta elaborando el 

proyecto educativo institucional, además se está construyendo, tres aulas, comedor 

escolar y la ampliación de canchas deportivas para beneficio de la niñez.  

 

Este establecimiento se encuentra vinculado en la comunidad con la preparación integral 

de los niños y niñas relacionándose con otras instituciones en la participación de 

actividades deportivas, culturales y religiosas y sociales. 

 El área de Lenguaje y comunicación es clave en toda educación puesto que sienta las 

bases en todos los procesos de aprendizaje. En este campo del conocimiento se 

encuentran falencias tales como lecto- escritura, dislexia, aprendizajes mecánicos 

repetitivos y memorísticos carencia  de habilidad para madurar el pensamiento lógico, 

concreto y abstracto; así como el pensamiento hipotético deductivo. 

Dificultad para desarrollar las destrezas relativas de la comprensión explicación y 

aplicación  de los  conceptos y enunciados matemáticos, inhabilidad para desarrollar las 

capacidades de investigación y de trabajo creativo. 

Dificultad para aplicar los conocimientos matemáticos del entorno social y natural. 

Organización   Interna. En la Escuela Domingo Celi el Consejo  técnico se   encuentra 

o
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Si se conocen los factores  que están incidiendo en la calidad de los aprendizajes de los 

niños y niñas, del  2,3,4 Años de Educación Básica de la escuela” Domingo Celi “ de la 

ciudad de Catacocha, cantón Paltas, Período 2005-2006,   entonces se podrá construir 

lineamientos alternativos que contribuyan a mejorarlos.  

 

METODOLOGÍA 

 

El paradigma en que se ubica el presente trabajo  investigativo es el paradigma socio-

critico porque trata especialmente de la transformación de la sociedad, tratado de formar 

individuos capaces, críticos, reflexivos, y participativos, de los problemas de su realidad.   
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Primer  Objetivo: Diagnosticar la práctica docente actual en relación al  diseño  y 

desarrollo curricular  

 





 

Construcción de Referentes teóricos. 

 

Primera Actividad: Construcción de  práctica docente como practica social. 

 

Segunda Actividad: La práctica docente como espacio de interrelación escuela 

comunidad. 

  

Tercera Actividad: La practica docente cono proceso hacia la construcción del 

conocimiento.   

    

 

Metodología. 

Se trabajara estas actividades para cumplir tarea mediante el seminario taller con 

docentes  ( segundo, tercero, cuarto año de Educ. básica).y directivos; supervisores 

zonales  referente a diseño, planificación, ejecución, evaluación y gestión curricular. 

(Guía de taller).     
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Tarea dos: Análisis de mayor incidencia, resultados 1, 2,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

  5.1 FUNDAMENTACIÓN 

 

En lo histórico la  interdependencia no registra otros cambios que no sean los relativos 

al mandamiento del poder en manos de los criollos y el proyecto de formación del 

estado- nación en el marco de confrontación entre los terratenientes de la sierra y de la 
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oligarquía costeña. Durante la vida pública hasta la década de los 50 se va consolidando 

la dependencia de nuestro país al capitalismo en desarrollo de la metrópoli 

norteamericana. La educación formal asume el estado, otorgando paulatinamente, el 

derecho a ella  a los sectores medios y la mujer fundamentalmente en el nivel primario, y 

siempre con características de instrucción memorística y de corte vertical en la relación 

profesor alumno. 

 

En la década de los años 60, determinada económica y políticamente por la denominada 

alianza para el progreso, impuesta por los Estados Unidos de Norteamérica, se proponía 

desarrollar el país a través de la sustitución de ciertas importaciones y la mal concebida y 

aplicada reforma agraria, generando la urbanización de la población y la masificación de 

la educación en las grandes ciudades, mientras se abandonan estrategias de atención a la 

educación rural como la nueclearización  planteada en los años 50. Se impone una 

escolarización llamada a entregar mano de obra barata para el comercio y la incipiente 

industrialización. 

 

En los años 70, los modelos de desarrollo capitalista, que coinciden con la iniciación de 

la era petrolera, desarrolla la empresa estatal, siempre manejada por los mismos grupos 

de poder, se incrementa la urbanización y se establece la educación básica general de 

nueve años, a final de los cuales se pretenden que el joven puedan vincularse al sector 

productivo, con alguna habilitación. El sistema educativo logra alcanzar altos índices de 

cobertura pero va deteriorando la calidad. 

 



136 

 

  

En los años 80, las ilusiones petroleras desaparecen, la economía del país se deteriora, la 

dependencia se acentúa. La educación entra en franco deterioro en todos sus niveles y 

modalidades. 

 

Actualmente el país, inmerso en una crisis que afecta todos los  aspectos de la vida 

social, como lo económico, político, y moral, evidencia también crisis educacional, la 

que es agravada por  la incidencia de los medios de comunicación principalmente de la 

televisión, que reproduce, “enlatados culturales “ imponiendo usos y costumbres ajenas a 

nuestra realidad, preferentemente a los niños y jóvenes, alienándolos y 

despersonalizándolos negando de esta manera la identidad nacional. 

 

En lo económico, dependiendo del sistema capitalista, con problemas cada vez mayores 

por la desigual distribución de la riqueza nacional, la deuda externa  y el débil desarrollo 

de las fuerzas productivas. En lo político  gobernado por los detentadores del poder 

económico que buscan la privatización de los bienes del estado en su beneficio bajo la  

etiqueta de modernización. En  lo moral una descomposición galopante que copa todos 

los espacios de poder         

 

5.2 FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS            

Concebimos la sociedad como una agrupación históricamente determinada de personas, y 

a la educación, como parte de la superestructura que produce y reproduce las condiciones 

sociales imperantes conservándolas o transformándolas. 
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La sociedad va defendiendo en su desarrollo una base social integrada por las fuerzas 

productivas y las correspondientes relaciones de producción; y, una superestructura 

compuesta por principios, ideas, normas, etc., con sus instituciones. 

      

La educación como práctica social ha estado presente, como en toda sociedad, de manera 

informal o espontánea, en nuestras comunidades primitivas que datan de hace 10 o 12 

mil años, reproduciendo y transformando conocimientos y destrezas de las actividades de 

subsistencia ( caza, pesca y recolección ) que pasa luego de la sedentarización de los 

pueblos con la agricultura, pastoreo, alfarería, etc. 

 

El siglo XV, la conquista incásica que avanza sobre la región Andina, tocando 

parcialmente la Costa y la Amazonía en el sector austral, impone, por más o menos 70 

años, una educación de tinte esclavista, introduciendo elementos de educación formal 

para el sometimiento cultural de los vencidos. Sin embargo, el proceso no alcanza  sus 

propósitos finales para la presencia de nuevos conquistadores. 

 

El  dominio español, desde el siglo XVI implanta un sistema feudalista que arremete 

contra el indigenado con la fuerza suficiente para frenar sus desarrollo, convirtiéndolo 

una sistemática y siempre orientada a sustituir los elementos culturales y religiosos de los 

conquistados. 

 

El colonialismo convertido en sistema de vida va adquiriendo mayor fortaleza en  la 

medida en que se acentúan las diferencias de clases enriquecidas con la influencia de 

contingentes africanos, la producción de un mestizaje creciente y la formación 

multiétnica y pluricultural de la población. La educación formal es entonces elitista y 
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discriminatoria; las clases dominantes imponen una instrucción escolástica, impartida por 

comunidades religiosas, generalmente. Las mujeres acceden tan solo a prácticas de buen 

comportamiento y de ornamento social. Los mestizos se instruyen en talleres artesanales 

o en servicio a los terratenientes en el control de los indígenas en el campo y la ciudad. 

 

La independencia no registra otros campos que no sean los relativos al mantenimiento 

del poder en manos de los criollos. 

 

En el plano educativo incidió en necesidades tecnológicas para lo cual fue necesario 

reformar el sistema educativo. En el año 1964 la educación media fue dividida en ciclos:  

básico y diversificado. En el básico se priorizó la formación de mano de obra semi- 

calificada a través de las opciones prácticas. Se elimino la doble jornada, se suprimieron 

los normales. En el año 1973 se expidió la Ley nacional de Cultura ( reformada luego en 

1974 y 1979). En 1977 la Ley de educación y cultura introdujo la educación no 

escolarizada y la legalización de los planteles fisco misionales  con subvención estatal. 

 

Otras leyes y reglamentos propiciaron la creación de organismos para  la administración 

educativa. Se crearon los Normales Superiores. 

 

A finales de la década del 70 la educación se caracterizaba por: 

 

 Marcada desigualdad de oportunidades para los estudios, de tal manera que la 

mayoría de escuelas unidocentes y la población analfabeta se encontraban en la 

población rural. 

 Analfabetismo en proporciones crecientes, con un millón de iletrados. 
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 Ruptura del modelo educativo impulsado por el estado de los problemas concretos 

de la educación: la realidad ocupacional o sociocultural del país. 

 Expansión principalmente cuantitativa de la educación ( a excepción   de la 

preescolar) y escasa modificación del tradicionalista. 

 Mantenimiento, por influjo del tradicionalismo, de contenidos científicos atrasados 

en algunos casos, la actualización puramente tecnicista y del verticalismo, memorismo y 

dogmatismo. 

 Subestimación de la educación técnica, de la educación física y de las artes en el 

sistema de enseñanza. 

 La década de los 80 expresa la crisis general del sistema capitalista. En América Latina 

se hace presenté el modelo  neoliberal , como estrategia del capitalismo patrocinada por 

las transnacionales ,por los organismos financieros internacionales Fondo Monetario 

Internacional (FMI ), Banco Mundial  (BM) Banco Interamericano de Desarrollo  (BID), 

y por el capital monopólico, todos los cuales tienen su sede en los países imperialistas. 

Sus propósitos: descargar la crisis de los países dependientes, recuperar capitales para las 

nuevas inversiones productivas y promover la concentración de la economía. 

 

Durante la “década perdida “, como se ha dado en denominar a los 80, se constituyó en 

un período de “ajuste”, de desmontaje del modelo desarrollista y de la implantación del 

modelo neoliberal. Esto ha significado: disminución del presupuesto del estado en los 

gastos sociales ( salud, educación), que en alguna medida llegan a sectores populares, 

para transformarlos en productivos, pago de la deuda externa; financiamiento de la 

sucretización de la deuda de los empresarios, aseguramiento de sus ganancias y  

agudización de la situación de la pobreza de los amplios sectores de la población. 
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Los distintos gobiernos “democráticos “ que se han sucedido en la década con sus 

particulares características, han respondido al modelo neoliberal que ha ido creciendo en 

sus aplicación. 

 

La década de los 90 

 

El neoliberalismo, como una estrategia general del capitalismo, y las tendencias teóricas 

de post-modernidad y globalización incide en los diferentes ámbitos de la sociedad; 

particularmente se hace notorio de la nueva concepción que se tiene de estado, en la 

transferencia que se realiza de los activos de éste, en beneficios de los intereses 

transnacionales y empresas privadas nacionales, desmantelando de esta manera el aparato 

productivo nacional y fortaleciendo a los grupos monopólicos. Así, la riqueza se  

concentra cada vez más en pocas manos, situación que afecta a los sectores populares, 

pues esto se va  sumiendo en una pobreza significativa que en algunos casos llega a la 

indigencia. 

 

En el sistema educativo el profesorado ha estado ausente en la definición, y toma de 

decisiones de las política educativas y reformas, las propuestas son desarrolladas por 

economistas, especialistas y tecnócratas para ser ejecutadas por los docentes. 

 

Desde las decisiones ministeriales se ha observado como evidente el esquema vertical 

arriba- abajo en la definición, formulación  y aplicación de políticas educativas y 

reformas curriculares y por lo tanto su inmediato descenso al salón de clases,  gracias a la 

mediación de decretos, disposiciones institucionales y capacitación docente lo cual es 

asimilado por directivos, docentes, padres de familia y alumnos. 
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Así la educación pasa ha ser considerada con criterios de mercado ( costo-beneficio y 

capital de retorno) a la escuela se la vincula con la fábrica o factoría. 

 

La enseñanza aparecía como un conjunto de insumos que intervienen en el aula ( el 

maestro es un insumo más ) y el aprendizaje concebido como el resultado de la presencia 

de tales insumos. 

 

Se ha privilegiado el libro de texto en lugar de inversión del maestro, la capacitación en 

servicio sobre la formación inicial y el libro de texto sobre la biblioteca escolar. 

 

Pensamos desde la sociología que la educación es un campo con especificidad, con 

antecedentes históricos, con tradición histórica y discusión pedagógica en el que 

interactúan personas y no insumos, procesos antes que resultados, calidades en vez de 

cantidades. 

 

La Reforma Curricular debe implicar una profunda transformación de la pedagogía y la 

cultura escolar en sentido amplio que señale una adecuada concepción de hombre, 

sociedad, conocimiento, aprendizaje, educación, escuela, identidad nacional, entre otros 

aspectos. 

 

La consideración de un referente filosófico que oriente la  Reforma Curricular, hacia el 

siglo. XXI, es de vital importancia en la medida de que desde los más altos niveles de 

dirección del sistema educativo se ha priorizado la práctica y solución de problemas sin 

considerar una concepción filosófica que oriente dicha práctica; hemos estado 
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acostumbrado a actuar primero y justificar después, lo que ha provocado un eclecticismo 

filosófico poco conveniente y ajeno a las necesidades de la educación nacional, se ha 

aplicado de manera mecánica corrientes y tendencias que  no corresponden a nuestra 

realidad, lo que ha llevado a la confluencia de varias corrientes artificiosamente 

introducidas que no han logrado solucionar nuestros problemas. 

 

La filosofía se preocupa de los problemas más generales de la naturaleza, de la sociedad 

y el pensamiento, con el fin de interpretar la realidad, orientada a su transformación. Por  

lo tanto, relación entre el ser y el pensamiento. Entre el ser y el deber ser 

contextualizado, posibilitará una filosofía de la educación que guíe una posición 

científica de la necesidad, posibilidad y legitimidad de la educación. 

 

La educación ecuatoriana ha estado influenciada por las más variadas corrientes del 

pensamiento filosófico, entre otras. El escolasticismo, que da primacía a la educación 

dentro de un pensamiento mágico religioso, ajeno a la investigación de los fenómenos 

naturales y sociales, considerando que la fe es superior a la razón; generando una 

concepción acrítica y sumisa en el estudiante, el maestro se convierte en el centro del 

proceso en el dueño del conocimiento que da primacía a la memoria. El empirismo: 

sostiene que la experiencia sensorial es la única fuente del conocimiento haciendo de la 

educación una práctica aislada del conocimiento teórico especializado, es el sustento 

filosófico del conductismo. El racionalismo, que se preocupa de los conceptos, juicios y 

razonamientos, es apriorístico y por lo tanto niega la experiencia. Considera que las 

ciencias formales son las únicas que tienen conocimiento válidos en contrario  al 

conocimiento fáctico que se refiere a la naturaleza. 
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El agnosticismo, niega la posibilidad de conocer la realidad, o pone límites al 

conocimiento, sobre todo ha ejercido influencia en el estudio de la sociedad, por lo tanto 

cuestiona el carácter científico de las ciencias sociales y la posibilidad de que ese 

conocimiento sirva al estudiante para resolver problemas de su entorno, convirtiéndolo 

en un ser crítico frente a la realidad. 

 

El positivismo: Da valor a los hechos afirma que debe haber más ciencia y menos 

filosofía, más investigación y menos especulación. Su objetivo es formar hombres 

cientistas ( cultivo de la ciencia por la ciencia ), en la búsqueda de la ciencia” neutra”, 

aislado del cocimiento humanista cuya acción sirva para el desarrollo del capitalismo; 

el conocimiento tiene su validez, según el positivismo, en cuanto pueda ser usado para la 

producción, es la base se la tendencia eficientista en educación, de carácter cognitivo. 

 

El pragmatismo, que defiende la utilidad como  criterio de la verdad, con un propósito 

individualista, priorizando el producto y no el proceso, negando la factibilidad  del 

razonamiento y criticidad. No parte sobre una reflexión sobre el mundo, solo les interesa 

el aspecto utilitarista del conocimiento para resolver problemas inmediatos y obtener 

réditos personales. Esta concepción convierte al estudiante en un ser egoísta e 

individualista. 

 

El funcionalismo, pretender aplicar las leyes del desarrollo de la naturaleza a los 

fenómenos sociales para justificar la jerarquización social como si se tratara de un 
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organismo biológico. Según esta tesis el maestro convertirá al conocimiento en un 

instrumento que justifique las desigualdades como si se tratara natural, incambiable y 

eterna, en la que cada hombre ocupa un lugar en la sociedad como si fuera producto del 

destino. 

 

De lo anterior se deduce que la educación no ha logrado liberarse de formas 

tradicionalistas y ha formado hombres sin identidad nacional, acríticos, memoristas, 

individualistas, conformistas, de pensamiento mítico mágico, consecuencia no solo de 

una larga dependencia, económico-social sino epistemológica, que  ha despreciado 

nuestra forma de conocer. A partir de un análisis de relación racionalidad-modernidad 

europea occidental, ha convertido a nuestra cultura en una exótica y folclórica, 

quitándole validez frente al modelo epistemológico europeo occidental que pretende ser 

dominante. 

 

La Reforma Curricular se identifica con corrientes eficientistas como son: el 

positivismo, el pragmatismo, el funcionalismo, que ven a la educación y  su calidad 

desde el punto de vista del proceso pero dando primacía aún al producto; de adecuarse 

al modelo económico predominante. 

 

Llegar al conocimiento científico de la realidad educativa, implica partir de una 

concepción científica del mundo que se fundamenta en que la realidad es independiente 

de la conciencia, que el mundo es objetivo, sujeto a leyes por lo mismo está en 
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permanente cambio y movimiento; en tales condiciones el ser humano es producto de la 

naturaleza, es la forma más compleja de organización de la materia, con capacidad para 

conocer y transformar la naturaleza, y al mismo tiempo la sociedad, para la satisfacción 

de sus necesidades y las de la comunidad, para lo cual se requiere hombres y mujeres 

que desarrollen el pensamiento, la investigación científica, que creen y recreen ciencia y 

tecnología y que al mismo tiempo estén comprometidos con la problemática social e 

institucional enfatizando que la responsabilidad fundamental recae sobre el estado que 

debe garantizar obligatoriedad, gratuidad y laicidad. 

 

La educación por sí sola no determina el desarrollo o atraso de los pueblos, pero una 

educación de calidad contribuirá a acelerar el cambio social, promoviendo mejores 

condiciones de vida del colectivo. Educar es preparar el ser humano en la vida y para la 

vida, de la manera más integral posible. 

 

La Reforma Curricular para responder a los requerimientos de una sociedad en crisis, 

que sus valores deteriorarse como secuela de un contexto consumista y alienante, 

plantea la necesidad de formar ecuatorianos, con identidad nacional, respetuosos de la 

diversidad étnica, cultural, del medio ambiente y la biodiversidad, consciente de ser 

sujeto de cambio, defensor de la riqueza nacional, de la soberanía, con actitud positiva 

frente al trabajo productivo en función de las necesidades del desarrollo social, 

solidario, humanista, seguro de sí mismo, convencido de las capacidades de su  entorno 

social, que desarrolle una inteligencia para forjar una sociedad que elimine las grandes 

diferencias , económicas, sociales, culturales, como sustento para un equilibrio y 



146 

 

  

sostenido desarrollo, en el que el conocimiento y el problema de la verdad es un aspecto  

central del proceso educativo, conocimiento que incorporará la práctica de estos valores 

como ejes transversales. 

El fundamento filosófico de la  Reforma Curricular de la  realidad no  puede descuidar 

un referente que esclarezca la naturaleza dialéctica del conocimiento, su origen y 

esencia, lo que determina la necesidad de priorizar el problema de la verdad como 

cuestión fundamental de cualquier ciencia. El mundo moderno se caracteriza por el alto 

nivel del conocimiento, sin embargo, éste está  controlado por las potencias que hacen 

de él un medio de sometimiento antes que de beneficio a los sectores sociales 

necesitados. 

 

El conocimiento del fruto de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto 

cognoscible a través del proceso investigativo que permite la aprehensión de la realidad 

en la conciencia del hombre; para que la aprehensión sea activa y fiel, el alumno debe 

entrar en contacto con la realidad objetiva, considerándola en constante devenir, 

estableciendo sus contradicciones internas. 

 

Por medio de la observación y la experimentación, se eleva al pensamiento abstracto 

que va de lo sensorial a lo racional para establecer conclusiones generales y estructurar 

la teoría. Este proceso  o medio de cognición termina en la práctica. Sin embargo la 

ciencia debe aprovechar el conocimiento acumulado por la humanidad  vincular este 

con la práctica, en otras palabras, el conocimiento es un proceso que implica la unidad: 

práctica: teoría, hecho que debe reflejarse en el proceso educativo. 
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Es conocimiento válido todo aquel que se verifica en la práctica social, convirtiéndose 

en  verdad objetiva. El conocimiento debe servir para solucionar las necesidades 

sociales e individuales, 

La Reforma Curricular plantea que los contenidos sirven para generar conocimientos, 

elaborar leyes, principios, teorías científicas; a la vez que ha de impulsar el aprendizaje 

de habilidades y destrezas que permitan al ecuatoriano desenvolverse en sus contexto en 

términos de calidad. 

 

Los filósofos y sociólogos que defienden el pensamiento dominante afirman que vivimos 

la llamada postmodernidad, que se identifican con los sofismas del fin de la historia y el 

fin de las ideologías que son posturas difundidas por los países desarrollados con la 

exclusiva intención de mantener el sistema, aplacar los sentimientos reivindicativos, 

sosteniendo que por más que luchen  los pueblos y su gente, no hay solución en los 

problemas sociales, fomentando resignación e individualismo. Esta postura cuadra 

plenamente con la bien comercializada “neutralidad “ de la educación, que busca 

formar mano de obra que piense  poco, pero que rinda mucho. La Reforma Curricular 

no tiene modelo definido y no debe ser neutral, por ello la importancia de ésta línea 

filosófica que le da direccionalidad y fundamento. 

 

El estudiante que termina la educación básica, deberá ser creativo, capaz de resolver los 

problemas de la vida, de su entorno, en base a la adquisición de sólidos conocimientos, 

habilidades destrezas y valores que lo vinculen al mundo del trabajo y la producción 

para que se constituya en un ciudadano con alta conciencia social. 
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5.3  FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS 

 

Se considera que la educación representa para el ser humano la construcción continua  

de conocimientos, aptitudes y actitudes para permitirle una toma de conciencia de sí 

mismo, de su entorno y desempeñar su función social en el mundo del trabajo y la vida 

pública. Por lo tanto uno de los objetivos primordiales  es: diversificar la estructura de 

los aprendizajes, preocupándose no solo por  los contenidos sino por la preparación de 

la vida activa y proporcionar a cada individuo la capacidad de dirigir sus acciones en 

un mundo en el que la aceleración del cambio acompañada por el fenómeno de  la 

globalización tiende a  modificar las relación de hombres y mujeres con el espacio y el 

tiempo. Así  la educación ecuatoriana debe lograr sus propósitos suscitando el deseo de 

seguir aprendiendo eficazmente cada vez más conocimientos, de acuerdo al desarrollo 

psicobiológico del alumno y alumna, base de las competencias del futuro. 

Para cumplir con éstos postulados, sostenemos que nuestra educación debe sustentar en 

los siguientes aspectos: 

 

1.  Aprender a conocer, es decir adquirir las destrezas de la comprensión, 

considerados instrumentos como medio y fin de la vida humana. 

Como medio como cada persona comprende el mundo que le rodea y                                                           

como fin cuando se justifique a través del placer de conocer y   descubrir. Aprender para 

conocer supone aprender a aprender  en una acción que ejercite la atención memoria y 

pensamiento. 
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2. Aprender a hacer, es decir adquirir un conjunto de destrezas específicas 

para cada persona capaces de influir sobre el propio entorno con sentido de 

comportamiento social, de trabajo en equipo y capacidad de iniciativa y de asumir 

riesgos. 

 

3. Aprender a vivir juntos, la educación ecuatoriana tendrá una doble 

misión: 

 

Enseñar la diversidad de la especie humana  y contribuir a una toma de conciencia de las 

semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos, lo que permitirá que se 

trabaje mancomunadamente propuestas alternativas. 

                      

4. Aprender a actuar con sentido ético social; la educación debe 

contribuir al desarrollo global de cada persona. Cuerpo y mente con inteligencia, 

sensibilidad, sentido estético, responsabilidad, individualidad, capaz de dotarle a un 

individuo un pensamiento autónomo y crítico; y con posibilidades  de elaborar su propio 

juicio para determinar por sí mismo que debe hacer en las diferentes circunstancias de la 

vida. 

Finalmente la caracterización expuesta no puede limitarse a una etapa de la vida, es 

necesario validarlas permanentemente en la práctica social para que se complemente y se 

relacione entre sí. 

5.4  FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA. 

 

La fundamentación psicológica es una de las variables esenciales en proyecto curricular, 

pues determina las bases teóricas que sustentan el proceso del aprendizaje; en la 
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educación ecuatoriana se han venido manejando teorías preferentemente tradicionalistas 

y conductistas que han formulado explicaciones para los aprendizajes orientados al 

desarrollo cognitivo, constatándose su aplicación aun en la actualidad y en los que 

conciben el aprendizaje como un proceso mecánico de estímulo-respuesta y al alumno 

como sujeto pasivo sometido a los condicionamientos por parte del maestro. 

 

Con el propósito de dar respuesta al avance científico tecnológico, se propone un 

enfoque crítico alternativo para el proceso donde se recupere o integre de manera 

contextualizada los aportes de Piaget, Ausvel, Vygotski y otros, en la perspectiva de 

desde  la perspectiva de  aprender  desde lo nuestro con apoyo de lo ajeno para 

transformar lo nuestro y cuyos postulados son: 

 

- El aprendizaje que se produce en contacto con otras personas es un proceso social, 

histórico-cultural que se interrelaciona en el medio ambiente, contribuyendo a la 

formación de individuos libres y capaces de construir la sociedad del futuro. 

 

  -     El aprendizaje es concebido como un proceso de reconstrucción del  conocimiento 

en el que los interactuantes en última instancia construyen  enriquecen, modifican 

diversifican y coordinan sus esquemas, cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 -   El aprendizaje es concebido como un proceso interactivo, es decir como una categoría  

ínter psíquica ( acción de interrelación social ).  Y  otra intr. psíquica            ( desarrollo y 

maduración psíquica ), para el inter aprendizaje se deben tener en   cuenta estas etapas, 

no solo para seleccionar los objetivos sino también  para planificar de aprendizaje y 

desarrollo de destrezas de modo que se ajusten al   
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 dos puntos que Vygostki llama zona de desarrollo próximo, determina el 

mar

- Las estructuras cognitivas del hombre han contribuido a reconocer la importancia del 

aprendizaje para el desarrollo de estrategias cognitivas, de exploración y descubrimiento.  

 

La acción pedagógica debe estar orientada de tal manera que  no aprenda contenidos 

fragmentados,  sino a investigar, manejar información, extractar ideas, a cuestionar 

opiniones para resolver problemas de   contexto. 

 

- Se destaca la incidencia del factor contextual en el ínter aprendizaje ya que con 

este, están implícitas variables como la condición socio-económica de los alumnos, el 

clima efectivo del aula, las relaciones interpersonales que son decisivas para que se logre 

un aprendizaje significativo, considerando que son elementos que potencian e inhiben el 

proceso. 

  

- También   planteamos   vincular   sustancialmente   los   conocimientos  previos del  

Alumno y alumna con la nueva información, de manera que permita reconstruir los 

esquemas iniciales y se los pueda aplicar en el contexto y desarrollar autoaprendizajes.  
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5.5    LA CALIDAD DE APRENDIZAJES PARA PROMOVER                                                

EL     DESARROLLO HUMANO 

 

La Reforma Educativa debe generarse en un contexto socioeconómico histórico cultural 

determinado, por tanto será depositaria de una cultura engendrada en nuestro sistema 

social que nos compromete a  trabajar en la estructura del pensamiento y personalidad 

del hombre y la mujer, desarrollar y potenciar una conciencia crítica, fundamentada en la 

acción reflexión, acción.  

 

La práctica educativa ecuatoriana  permitirá reflexionar y reestructurar un currículo que 

responda a los intereses y necesidades  de la sociedad actual, dicha acción conlleva un 

análisis de los modelos pedagógicos tradicionales que han sido el  sustento en estos 

últimos tiempos. 

 

La pedagogía tiene como preocupación esencial en base a los fines de la educación, 

establecer las funciones que debe cumplir en el contexto, el tipo de persona que se desea 

formar, los valores a promover, las potencialidades a fomentar, las estrategias que se 

deben tomar en cuenta y construcción de la sociedad del futuro, bajo estas premisas, la 

educación debe asumir el compromiso de operativizar las siguientes reflexiones. 

 

1.- El aprendizaje como práctica emancipadora. 

2.- La creación de las escuelas como expresión de una  genuina democracia. 

3.- La recuperación de una comunidad de valores  progresistas. 

4.- El trabajo por la igualdad y la justicia social. 

5.- El fomento de valores humanísticos-sociales. 
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Como consecuencia de estas reflexiones planteamos un enfoque educativo integral, 

mismo que subyace un proceso de interacción entre los protagonistas del hecho 

educativo, mediante el cual el alumno como sujeto de la educación, se apropia de 

conocimientos, desarrolla destrezas, habilidades y valores, propendiendo a la formación 

integral de la personalidad. Estas propuestas se sustenta los siguientes principios: 

 

-La transición de una concepción modernizante con énfasis en el trabajo utilitarista, a un 

modelo educativo integral con énfasis para la formación en la vida. 

 

-El paso de una praxis educativa centrada en programas y contenidos a una educación 

centrada en el  desarrollo integral de la persona. 

 

-El surgimiento de un modelo pedagógico caracterizado  por la práctica de la democracia 

en la que el sujeto sea el constructor y protagonista de su autonomía. 

 

-El fin de una educación individualista y competitiva para dar paso a una educación 

socializadora, socializante y solidaria. 

-La transición de una planificación curricular centrada por objetivos y contenidos para 

cimentarse en un diseño curricular que da énfasis a las  destrezas y procesos. 

 

-El paso  de la educación centrada en el varón ( androcentrismo ) y a una educación 

centrada en el hombre y la mujer ( antropocentrismo ). 
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-El afianzamiento de una educación para el Inter. Y autoaprendizaje en la que el  

educando sea el constructor de su propia formación. 

 

-La construcción de un diseño didáctico en el que se permite al maestro la aplicación de 

varias metodologías activas privilegiando las actividades lúdicas gratificantes en los 

períodos preoperacional y operacional, sin descartarlas en los períodos subsiguientes, 

propiciando la acción, reflexión, acción y evitando el activísimo intrascendente. 

 

-La estructuración de una propuesta pedagógica integral en la que los ejes transversales 

sean los cimientos y a la vez los pilares sobre los que se sustentan las demás áreas, 

actuando como hilos que se entrecruzan y dan consistencia a lo que la educación 

ecuatoriana persigue. 

 

-La incorporación del espacio libre y las situaciones de comunicación como elementos 

indispensables para la formación integral de la personalidad con identidad nacional. 

 

-la transición de un maestro que sume un papel directivo, considerando dueño y 

transmisor del conocimiento, a un animador del proceso de interaprendizaje 

caracterizado por su papel crítico, activo y transformador. 

-La reconceptualización de  un currículo cerrado, atomizado e inflexible, currículo 

abierto, flexible, dinámico, participativo y comunitario. 

 

La fundamentación  psicopedagógica enmarcada en esta propuesta educativa nos lleva a 

concebir el currículo: El desarrollo coherente y sistemático de los procesos de 

crecimiento y desarrollo bio-psico-social acordes con la intencionalidad formativa de una 
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comunidad  concreta, por consiguiente es un proyecto socio-político que comprende el 

plano estructura-formal y el procesal práctico. 

 

La fundamentación psicopedagógica planteada nos conduce a un compromiso colectivo 

para reorientar el currículo vigente.    



























La historia de la humanidad, demuestra que en las sociedades precapitalistas, el profesor 

estaba supeditado a los designios de las clases dominantes,  por tanto se encargaba de la 

formación de niños-as y adolescentes de esas sociedades en reflexiones filosóficas sobre 

la naturaleza, del cosmos, la vida. Dios, entre otros aspectos, que garantizaban la 

existencia de un liderazgo que consolidaba el poder dominante de sometimiento y 

esclavismo de aquellas épocas. Sin embargo, mediante esa misma educación, se 

apropiaron del conocimiento emancipador quienes se resistían a esas estructuras sociales. 

La educación se convierte entonces, en instrumento político-ideológico de los 
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inconformes que se les posibilitaba, el derrumbamiento de los reinados y las estructuras 

sociales monásticas y por tanto, el ascenso a! poder. 

 

Es entonces cuando, el desarrollo histórico dialéctico de la humanidad, transforma la 

educación exclusiva de niños-as y adolescentes de la nobleza, en educación de las masas- 

EÍ hito histórico de este hecho, yace en los tres fundamentos ideológicos y políticos de la 

Revolución Francesa: -Justicia, Igualdad y fraternidad. Aquí aparece el estado como 

responsable de la educación del pueblo. Ideales que se trasladaron a las colonias y que 

dieron origen a las revoluciones democrático-burguesas. En esta perspectiva se ubica el 

laicismo del Ecuador (1895). 

Pero la fuerza ideológica y política que engendraba la educación de esa época en las 

clases inconformes con las estructuras sociales dominantes, empieza a cambiar de rumbo, 

cuando el capitalismo se afirma como modo de producción dominante, que en su fase 

monopólica e imperialista, desnaturaliza: la ciencia, la educación y el conocimiento. ¡La 

Educación emancipadora de dogmas se transforma en educación reproductora del 

sistema capitalista que consolida la ideología dominante! Reflexionando, decimos que el 

papel emancipador de la educación, ha sufrido un duro golpe con el poder de contención, 

que ha logrado este sistema y que hoy se denomina neoliberalismo y/o globalización con 

todas sus manifestaciones. 

 

Sin embargo, dialécticamente hablando, como la negación de lo nuevo es algo más 

nuevo, la negación de la globalización, es el escenario político e ideológico que por la ley 

de los contrarios en su interior va desarrollando. Los unos que luchan vorazmente por 

disminuir los salarios, automatizando el trabajo, y aumentar las ganancias -energía 

humana desgastada- y los otros que luchan por mejorar los salarios, su calidad de vida. 
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por acceder al conocimiento, por  organizarse y en ese trajinar, acceder a una sociedad 

mas justa en donde los excedentes del Trabajo Humano riqueza yo energía humana 

desgastada- se distribuyan con más equidad, pero para comprender  este paradigma 

dialéctico, es urgente, que como docentes estemos conscientes de la razón de ser de 

nuestra práctica pedagógica en el aula y en la sociedad en que vivimos. ¡0 contribuye con 

la reproducción del sistema económico o esta gestando un cambio y transformación 

cuali-cuantitativo de la estructura social- . ¿ Cómo  saberlo? ¡Vamos al análisis! 

En la estructura básica del proceso docente, ineludiblemente, no pueden estar ausentes 

los objetivos, contenidos- la metodología, los recursos y la evaluación. Verdad que si? 

Que ocurre si, desde la epistemología, analizamos estos principios y/o elementos  del 

proceso. La respuesta que vamos a encontrar es que: cada teoría  del aprendizaje 

sustenta i un modelo pedagógico. Y, cuáles son !as principales teorías y modelos se han 

dado en la sociedad en general y en !a realidad educativa ecuatoriana en particular? 

¡Veamos!. 

Conductismo: Entre los principales de esta teoría tenemos a Edwar Lee Thorndike, 

Roberth Alexander Watson Watt,  Frederic Burrhus Skinner, Albert Bandura, entre otros. 

Su objetivo era crear necesidades y esperar como respuesta la insatisfacción, es decir el 

deseo de satisfacer la necesidad sentida (Ante la presencia del alimento, el animal 

hambriento, se desesperaba por salir de la jaula para alimentarse). Estos experimentos 

desarrollaron en el aprendizaje la ley del efecto, el ejercicio, la disposición, el tanteo, 

ensayo o error, los reforzadores positivos, negativos, el escape, la evitación, la 

observación e imitación. Utilizaron modelos de laboratorio para explicar los procesos de 

la vida social y redujeron la organización de la sociedad a los condicionamientos 

operantes del laboratorio. Esta práctica la evidenciamos en el modelo  pedagógico 
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tradicional.  Veamos aquí, qué pasa con cada uno de los principios y/o elementos del 

proceso docente? Objetivos: que el sujeto (estudiante) acepte los haberes específicos y 

valores aceptados por la sociedad, entonces el ser humano es objeto de influencia. 

Contenidos: que contemplen las normas y la información aceptada por la sociedad la cual 

será memorizada rígidamente. Metodología: enfatiza el verbalismo, repetición y 

severidad. Recursos Didácticos: facilitan la retención y evitan el olvido. Evaluación: 

posibilita la repetición de la cantidad de información transmitida y retenida por el sujeto 

cognoscente. En tal virtud, si nos familiarizamos con este accionar pedagógico, entonces 

estamos reproduciendo el sistema opresivo y alienante, practicamos un conductismo y 

una pedagógica tradicional que desconoce la actividad, la conciencia y la psiquis del 

sujeto, al medir únicamente conductas observables, ni concebir la vida como un conjunto 

de estímulos y respuestas y al propiciar un almacenamiento de información utilitaria. 

Constructivismo: El principal exponente de esta teoría es el Suizo Jean Píaget. Según su 

teoría, fundamentada en un idealismo objetivo dialéctico con evidente influencia 

hegeliana, e! conocimiento y el aprendizaje están supeditados al desarrollo biológico, es 

decir el desarrollo psíquico es un proceso interno autodeterminado de adquisición de 

estructuras lógico fórmales del pensamiento en el que lo externo social y las demás 

personas -profesor- influyen de manera no esencial. Por tanto, el desarrollo cognitivo lo 

explica mediante los siguientes términos: esquema o estructura, asimilación, 

acomodación y etapas de desarrollo (sensorial, nocional, conceptual y categoría ). La 

teoría piagetana plantea el Modelo Pedagógico Activista donde el sujeto cognoscente 

opera con objetos del conocimiento (pedagogía operatoria) y el profesor es un facilitador 

de ese proceso. Revisemos lo que ocurre aquí con los principios docentes. Objetivos: 

educar al sujeto para la vida, que se desarrolla libre autónomo. Contenidos: que 

contemplen la naturaleza concreta y la vida misma. No lo libros muertos -decía 
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Comenius Metodología: que el sujeto aprenda haciendo, ello le permite autogobernarse. 

Recursos Didácticos: su manipulación permiten el desarrollo de capacidades, están 

diseñados para estudiantes no para profesores, son el fin: de la enseñanza y no los 

medios, es decir son la enseñanza misma. Evaluación: mide la capacidad de adaptación y 

manipulación de las cosas, en este sentido, si nuestro accionar pedagógico no se 

relaciona con el conductismo, pero si con el constructivismo, algo hemos avanzado, 

debido a que se reconoce el papel activo del sujeto que aprende en un espacio escolar 

mas agradable. Pero es necesario, superar esta práctica. La razón es porque el 

constructivismo. no distingue a los infantes de los adolescentes; absoluta el carácter 

empírico del conocimiento; desconoce el papel del pensamiento en el sujeto. Por  ello, 

lamentamos decir que continuamos reproduciendo las iniquidades del sistema. 

Cognoscitivismo: Entre los principales exponentes de esta teoría tenernos a David Paúl 

Ausubel,  J. S Bmnner, Pat Alexander entre otros.  Esta teoría considera que el 

aprendizaje es el proceso mediante el cual se crean y se modifican las estructuras 

cognitivas.  En esta perspectiva explica (tipos de aprendizaje) el aprendizaje repetitivo, 

significativo (receptivo y por descubrimiento), aprendizaje por descubrimiento guiado, el 

aprendizaje como generador del conocimiento y luego este conocimiento como 

conductor del aprendizaje. El cognoscitivismo es el fundamento psicológico del Modelo 

Pedagógico Conceptual donde intervienen procesos mentales superiores de alto nivel en 

el sujeto cognoscente; destaca la actividad del sujeto que aprende; considera que la 

adquisición y modificación de los conocimientos permiten la modificación de la 

conducta, y, valora la naturaleza social del conocimiento. Qué ocurre con los 

conocimientos del proceso docente?. 
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 ¡Veamos! Objetivos: preparar individualmente al  sujeto de cara  al futuro. Contenidos: 

contemplan los saberes básicos de las ciencias, las habilidades de cada área y los valores 

que y  los valores que se relacionan. 

 Metodología: centra su atención en los tipos de aprendizaje antes que en los métodos de 

enseñanza, plantea el desequilibrio de las estructuras cognitiva. Recursos Didácticos: se 

constituyen en todos aquellos objetos que estimulen el desarrollo cognoscitivo, psico-

motriz y afectivo.  

 

Evaluación diagnostica, suma y toma decisiones mediante la aplicación de técnicas. Si 

nos familiarizamos con este accionar pedagógico, hemos superado el conductismo y 

constructivismo, estamos avanzando pero eso no es todo. Aunque aquí reconozcamos la 

naturaleza social  del conocimiento; la intervención de procesos mentales superiores de 

alto nivel para asimilar la información y el carácter activo del sujeto que aprende -igual 

que en el constructivismo, no es menos cieno que, impulsamos un aprendizaje 

significativo unilateral; un pensamiento que se supedita a la lógica formal y no dialéctica, 

y, un cambio de las estructuras cognitivas que minimizan los cambios de 

comportamiento del sujeto que aprende. Es decir, lamentablemente, con la pedagogía 

conceptual, estamos dando continuidad a la reproducción cuantitativa del orden 

establecido que ha incrementado las iniquidades en la sociedad. 

 

 Entre los principales exponentes, se destaca Vigotsky, Rubisteín, Leontiev, Luria, entre 

otros. Coinciden en señalar que el aprendizaje es la apropiación de la verdad histórica de 

la humanidad en todas sus manifestaciones.  Pues el papel rector de la actividad práctica 

en la interrelación social se dé  lugar a nuevas formas de actividad teórica en donde las 

operaciones abstractas tienen razón de ser. El enfoque Histórico Cultural, es el 
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fundamento del Modelo Pedagógico Marxista, , en el que se destaca el carácter activo de 

la psiquis, la naturaleza social del desarrollo psíquico, la unidad entre conciencia y 

actividad, y el papel esencial del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir 

del tránsito de lo exterior a lo interno como un proceso dialéctico y en donde la zona de 

desarrollo real y potencial (Vigostsky) es una concepción revolucionaría que se proyecta 

hacia un futuro optimista. Al igual que en las teorías ames analizadas, veamos lo que 

ocurre con los principios del proceso docente. Objetivos: posibilitan cambiar y 

transformar la estructura social mediante la emancipación, desalineación y liberación del 

sujeto cognoscente sometido y oprimido. Contenidos: que contemplen -la conciencia 

social-concepciones políticas, jurídicas, filosóficas, rnorales, artísticas y científicas que 

en su aspecto ideológico expresan los intereses, objetivos y formas de convivencia 

económica y social de las clases sociales en un modo de producción social determinado. 

Metodología: articula dialécticamente el método didáctico con el método científico, es 

decir considera que el rnetodo didáctico posibilita transmitir la verdad histórica de la 

humanidad a la psiquis del  

sujeto cognoscente en la educación Básica y Bachillerato y el método científico 

descubre, confirma y refuta verdades a nivel de Universidad. Recursos Didácticos: 

mediatizan la relación entre el sujeto cognoscente y objeto del conocimiento, no solo 

para asimilar el objeto en su transformación sino para transformarse a sí mismo (sujeto) 

conforme se apropia del objeto que transforma.  La  evaluación: cambia su objeto, su 

agente, su método, sus momentos y su funcionalidad. Por tanto toma la dialéctica, 

democrática, colectiva, rigurosa, sistemática, documentada y formativa (Ver Estrategias 

Educativas MEC) En esta perspectiva, identifica colectivamente errores para corregirlos; 

obstáculos para superarlos y éxitos para potenciarlos en el proceso de emancipación y 
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liberación del sujeto alienado que camina hacia el cambio y transformación de la 

estructura social dominante. 

 

 Si nuestro accionar pedagógico se familiariza con este paradigma socioeducativo, 

estamos a favor de los oprimidos y alienados,. Estamos en el camino correcto. Por tanto, 

como estrategia educativa hay que introducir "Una práctica pedagógica emancipadora" 

que desenmascare las teorías y los modelos pedagógicos que no transmiten a !a psiquis 

del sujeto que aprende, (la verdad histórica de la humanidad. Será posible transmitir esa 

verdad histórica con cualquier teoría y modelo pedagógico?
 
¿Será posible mezclar estas 

leonas pedagógicas" ¿Cual de ellas necesitamos los docentes? Como que el poder 

emancipador de la educación esta ahí adormitado, aletargado, alienado. Despertemos 

compañeros y activemos nuestra psiquis con acciones lógicas y coherentes articulando la 

teoría, el método y la metodología para transmitir verdades históricas.  

5.7 VINCULACIÓN ESCUELA COMUNIDAD 

La aplicación del currículo comunitario en la escuela plantea un desafío: ¿ Cómo integrar 

lo que sucede en la comunidad con las acciones que se realizan en la escuela. 

 Para enfrentar con éxito el desafío ayuda mucho el disponer de un conjunto de prácticas 

capaces de vincular de manera coherente las necesidades educativas comunitarias con los  

objetivos escolares. Estas prácticas logran convertir a la escuela, en escuela comunitaria. 

 

Una de estas prácticas consiste en favorecer la participación activa de los miembros de la 

comunidad en los procesos educativos escolares. Este es una camino clave para 

conseguir una formación integral de los alumnos. Es significativa para que la escuela 
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logre sus función de vincular de manera coherente las acciones comunitarias en los 

procesos de aprendizaje. 

 

Otra práctica consiste en alcanzar que la escuela se convierte en un organismo asimilado 

por la comunidad: En un espacio abierto para reuniones, para el desarrollo de actos 

culturales y de recreación como espacio utilizado por otras agencias de desarrollo para 

sus actividades, etc. Conforme este procesos avanza, la comunidad utiliza más la escuela 

y la escuela se identifica más con la comunidad. Una y otra se asimilan y se nutren  entre 

sí. 

La escuela comunitaria tiene también un papel innovador. Vincula en forma armónica los 

conocimientos de la ciencia y la técnica con las necesidades educativas comunitarias y 

relaciona la realidad local, nacional y mundial. Esto nunca debe ser enfrentado como un 

conflicto entre el saber y la ignorancia, sino como el desarrollo y la complementariedad 

de saberes distintos. 

 

El currículo comunitario es la historia de la comunidad esta historia debe nutrir la 

formación de los educandos en la escuela. La enorme ventaja de los alumnos en esta 

escuela es de tener conciencia de su pasado reciente, conciencia de su presente, del papel 

de sus padres y miembros de la comunidad en el proceso de su localidad  de que los 

problemas, puedan ser resueltos y de que es necesario asumir responsabilidad directa y 

personal  por el futuro. Sobre esta conciencia se desarrolla de modo natural un saludable 

orgullo local.  
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En tiempos pasados pero recientes se aconsejaba a los docentes que debían ser maestros 

médicos, sacerdotes, consejeros y desempeñar más oficios y funciones en relación con la 

formación y satisfacción de las necesidades sus alumnos y sus comunidades. Se pedía 

que el profesor supiera las carencias de los demás. 

 

En la base de esos consejeros estaba quizá la desconfianza en la capacidad de las gentes 

del campo y en su saber 

La experiencia del currículo comunitario nos enseña que el maestro ni es ni puede ser 

todo y que es más realista y respetuoso de la verdad, a partir de la confianza en los 

demás. 

También nos enseña como el maestro se convierte en un facilitador que comparte con los 

miembros de la comunidad, con sus alumnos  y con otros agentes de desarrollo la tarea 

de provocar aprendizajes. 

También nos enseña como el maestro se convierte en un facilitador que comparte con los 

miembros de la comunidad con sus alumnos y con otros miembros de desarrollo la  

 

tarea de provocar aprendizajes.  

Estas son las prácticas mediante las cuales la educación permanente deja de ser una fase 

y empieza a tener realidad. 

 

Se trata de una educación en la que participan y aprende la comunidad, la escuela y las 

distintas agencias. Mientras más aprendan, participarán más y mejor. Así se abre pasa la 

auto confianza personal y colectiva; así los grupos se entrenan en usar más y mejor la 
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información disponible. Así una generación aprende de la otra de sus errores y de sus 

éxitos. Así avanza en un camino cada vez más auto soportado                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del documento estrategias publicadas por el MEC-2004/ 2005 Dr. Erasmo Jara 

León 25/ 03/ 2005  
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9.- CRONOGRAMA        

          

Actividades                   

 
  Abril Mayo Junio Julio Agt. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Presentación del  xx                 

Tema                   

                    

Elaboración del Pro   xx xx xx xx         

Yecto                   

                    

Aprobación del Pro-                   

Yecto             x     
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RESEÑA HISTORICA CAMBIOS   INNOVACIONES 

En el año de 1940 los padres 

dominicos adoctrinaron a los 

habitantes de estos  recónditos 

lugares del austro 

Llegaron para hacer realidad el 

sueño de un filántropo  paltense  

como es el sacerdote Dr. 

Domingo Celi, que tenía mucho 

afán de ofrecer un valioso y 

eficaz servicios educativo a su 

ciudad natal, al realizar un 

testamento legó una hacienda, 

con la finalidad de que el valor 

de que se obtuviera de la  

mencionada hacienda fuera 

empleado en construir un 

edificio que de utilizaría en la 

educación de los niños bajo la 

acertada dirección de la 

comunidad religiosa. 

 

Se evidencian cambios en el personal 

docente de la institución debido a la 

preocupación de las autoridades 

para capacitar  al personal 

permanentemente para el desarrollo 

integral de los niños y niñas  y 

permitirles una educación digna y de 

esta manera ser útil a la sociedad. 

 Se evidencias algunas innovaciones en su 

infraestructura debido a las diversas 

gestiones que han realizados sus directivos. 

Como es la sala de computo, laboratorio, 

construcción de aulas, comedor escolar, 

ampliación de canchas deportivas, etc. 

Mobiliario suficiente en buen estado. 

Televisor para videos. 

Teléfono, baterías higiénicas suficientes, 

indispensables para una institución 

educativa.  
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ORGANISMO 

 

 

FUNCIONES 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

C 

O 

M 

I 

S 

I 

O 

N 

E 

S 

 

Técnica Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunirse ordinariamente una vez 

al mes y extraordinariamente 

cuando lo convoque el Director, 

por sí o a pedido de tres de sus 

miembros y sus sesiones no 

interrumpirán las labores docentes.  

 Gestionar antes organismos de 

apoyo. 

 Actualizar material 

bibliográfico, de consulta. 

 Realizar concursos Internos. 

 Coleccionar, afiches 

culturales. 

 Elaborar boletín informativo 

institucional. 

 Adquirir, diariamentelos 

informativos de mayor circulación, 

diarios, la Hora, y el Universo. 
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 ASUNTOS  SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

Coordinar con las demás comisiones 

para dar cumplimiento al Programa 

General. 

Propiciar espacios, para que el personal 

docente de la institución pueda 

desarrollar en el transcurso del año las 

actividades planificadas. 

 

 

 

 

 

Identificar las necesidades más 

apremientes. 

 Convocar a sesión 

 Solicitar apoyo 

aconómico. 

 Elegir a la maestra 

Dominicana. 

 Agasajar a todos los 

docentes del establecimiento. 

 Charlas a Padres de 

familia con profesionales  

 Elaborar calendario 

 cívico, disertar 

conferencias de acuerdo a la 

fecha. 

 Programa y 

 juramento a   la 

bandera. 

Elaborar programa  de 

proclamación de 

abanderados. 

Preparar las jornadas 

culturales. 

Exhibir periódicos murales. 

Disertar conferencias de 

acuerdo a las fechas cívicas. 
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COMISIÓN DE DISCIPLINA Mantener hábitos de orden, aseo, 

puntualidad, en la Unidad 

Educativa.  

 

 

 

Fomentar, Las normas de cortesía, 

respeto, solidaridad, y 

compañerismo. 

Organizar, calendario, de 

turno para la formación. 

Sugerir a los maestros, 

colaborar diariamente, 

con la formación de niños 

y niñas. 

Colaborar tanto alumnos 

como maestros con  el 

mantenimiento de baterías 

higiénicas. 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DEPORTES 

Fomentar el deporte en la  

Comunidad Educativa 

Hacer conocer las 

disposiciones de orden y 

cumplimiento en las horas 

de clase y de recreo. 

Conformación de 

equipos. 

Planificación de los 

entrenamientos. 

Oficiar a entidades de 

desarrollo como gobierno 

local de Paltas consejo 

Provincial. 

Elaborar el calendario de 

juego. 
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ANEXO  Nº 3 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

COMISION DE EDUCACION 

EN LA FÉ 

Analizar y conocer a Jesús 

María y el Carisma Dominicano. 

Proyectar vídeos, participar en las 

diversas eucaristías, programadas. 

Exhibir con diferentes temas. 

Participar de las convivencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ GENERAL DE 

PADRES DE FAMILIA 

Colaborar con autoridades y 

personal docente del 

establecimiento en el desarrollo 

de las actividades. 

Desplegar funciones tendientes 

a mejorara las condiciones 

materiales del establecimiento. 

Cumplir las funciones 

establecidas en el reglamento 

interno del plantel. 

Orientar y controlar el cumplimiento de 

las tareas. 

Dar material necesario para la educación 

de sus hijos. 

Colaborar en todas las actividades 

programadas por la institución. 

Asistir puntualmente a las convocatorias 

a sesiones. 

Educar a sus hijos en ambiente de amor 

y respeto.   

APOYO ADMINISTRATIVO 

 Y DE   SERVICIOS 

 Mantenimiento de limpieza de aulas y 

del establecimiento en general 
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NOMBRE DE LA 

PROPIEDAD 

 

Nº 

 

ESTADO 

 

FUNCIONALIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BUEN ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirven para la enseñanza y 

el aprendizaje de alumno 

y alumnas 

 

 

 

 

 

 

 

Amplias, con ventanales 

grandes, con sus 

respectivos rincones de 

estudio atractivas para el 

estudiante, acogedoras, 

bien presentadas. 

 

 

 

 

 

 

MOBILIARIO 

 

 

 

330 

15 

15 

 

14 

 

pupitres 

escritorios 

sillas 

 

estantes 

 

Sirven para la 

comodidad del 

estudiante 

 

Para biblioteca. 

 

De madera y hierro. 

 

 

Consultas, 

investigaciones 
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14 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

01 

 

 

01 

 

pizarrones 

 

 

 

laboratorio 

 

 

 

televisor 

 

 

 

centros de computo 

 

 

 

 

 

Grabadora 

 

 

Teléfono 

 

Material necesario 

para el aprendizaje. 

 

Para realizar prácticas.  

 

 

Proyección de vídeos 

educativos. 

 

Para que los 

estudiantes estén 

acorde con el adelanto 

tecnológico. 

 

Material didáctico. 

 

 

Servicio básico 

 

 

Acetato. 

 

 

Cuenta con material 

necesario muy bien 

equipado. 
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ESPACIOS  

DE 

RECREACIÓN 

 

 

 

 

 

       02 

 

 

 

 

 

CANCHAS 

 

 

 

 

 

Para el deporte  

Y la recreación 

 

 

De cemento con 

sus respectivos 

arcos de fútbol 

y de baloncesto 
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   APOYOS 

DIDACTICOS 

 

 

 

 

 

 

01 

 

08 

 

         01 

 

 

 

 

 

 

01 

 

televisor 

 

computadoras 

 

      grabadora 

 

 

carteles para las diferentes 

áreas de estudio 

 

laboratorio 

 

Proyectar videos 

 

Enseñanza con 

tecnología moderna 

Aprendizaje 

 

 

Contenidos significativos 

 

 

 

 

 

 

El material se mantiene en 

óptimas condiciones para la 

utilización de los 

estudiantes. 
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SERVICIOS BASICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

 

 

 

 

Teléfono 

 

 

Alumbrado Eléctrico 

 

 

Para el aseo e higiene para 

todos los integrantes de la 

institución 

 

 

Medio de comunicación  

 

Sirve para la conservación 

de la maquinaria y presta 

mejores condiciones a toda 

la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En buenas condiciones 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

ANEXO  Nº  4 
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4. POBLACIÓN DOCENTE 

NOMBRE DEL DOCENTE 

 

ANO DE Basic 

 

PARALELO 

 

TITULO 

 

CAPACITACIÓN ÚLTIMOS AÑOS 

  

 

  

 

Lie. C.E 

 

 

 María Loaiza 

 

2° 

 

"A" 

 

Lie. C.E 

 

-  Segundo Congreso 

 Luzmila Tacuri 

 

2° 

 

"B" 

 

Lie. C.E 

 

 -Binacional de Educación. 

 Lidia  Ríos 

 

3° 

 

"A" 

 

Prof. B.C.E. 

 

- Técnicas de la Lectura. 

 Orfa Campoverde 

 

3° 

 

"B" 

 

Prof. B.C.E 

 

- Motivación y Liderazgo. 

 Ruth Rojas 

 

4° 

 

"A" 

 

Prof. B.C.E 

 

- Seminario Taller de 

 María Pogo 4° 

 

"B" 

 

Prof. B.C.E    Estrategias. 

      - Técnicas de Aprendizaje. 

      - Cultura Física. 

      - Las capacitaciones que aquí se 

      señalan las han recibido todas 

      las Docentes de la Comunidad 

     

 

Educativa. 

 

 

 

ANEXO  Nº  5 

5- POBLACIÓN ESTUDIANTIL. 
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ANO DE ED. BASICA 

 

NIVEL 

 

MATRICULA 

 

                            SEXO 

 
 

 

 

 

 

 

MUJERES 

 

HOMBRES 

 

TOTAL 

 2002-20032 

 

Primaria 

 

24 

 

12 

 

12 

 

24 

 

2° "B" 

 

Primaria 

 

25 

 

13 

 

12 

 

25 

 

3° "A" 

 

Primaria 

 

29 

 

19 

 

10 

 

29 

 

3° "B" 

 

Primaria 

 

30 

 

19 

 

11 

 

30 

 

4°” A” Primaria 

 

18 

 

09 

 

09 

 

18 

 

4° 'B" 

 

Primaria 

 

15 

 

09 

 

06 

 

15 

 

2004-2005 2° "A" 

 

Primaria 

 

28 

 

17 

 

11 

 

28 

 2° " B" 

 

Primaria 

 

30 

 

15 

 

15 

 

30 

 
3° " A " 

 

Primaria 

 

28 

 

19 

 

09 

 

28 

 
3º  “ B “ 

 

Primaria 

 

24 

 

15 

 

09 

 

24 

 
4° "A " 

 

Primaria 

 

31 

 

19 

 

12 

 

31 

 4º  “B” 

 

Primaria 

 

24 

 

11 

 

13 

 

24 

              

AÑO DE EDUC BASICA  AUSENTISMO REPITENCIA 

 

  DESERCIÓN  

2º “ A”   2002-2003 

 

  02    

3º  “ A”   01    

3º  “ B”            01  

       

       

 

FIRMA APELLIDOS Y NOMBRE 

 

                                                  ANEXO Nº 6 

6 - GESTIÓN 
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NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

FASE 

 

ORGANISMO 

OFERENTE 

 
No existe proyecto alguno 

 

Inicial 

 

Técnicos de la Dirección 

Provincial. 

 Se está elaborando en la 

 

 

 

 

 

En la actualidad el proyecto 

 

 

 

 

 

de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 7 

 

7.-VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD. 
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                                             ACTIVIDADES 

 
Preparación integral de los niños y niñas relacionándolos con otras instituciones en la 

participación en las actividades deportivas  

Actividades deportivas, culturales, religiosas sociales, en el mes de mayo se festeja el 

día de la  madre. 

 

FIRMA APELLIDOS Y NOMBRE 

 















 

 

¿ Qué elementos toma en cuenta para planificación curricular ? 

 

 

  

 

 

 

INDICADORES CRITERIOS 
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Planificación Curricular Todas contestaron que se toma en cuenta 

primero el diagnóstico, eje integrador, 

objetivos, tiempo, destrezas, eje 

transversal, contenidos, estrategias 

metodológicas, los recursos y evaluación 

que se la realiza diariamente.      

 

 

 

 

 

¿ Qué métodos, técnicas, y procedimientos utiliza en el proceso enseñanza aprendizaje. ? 

 

 

 

INDICADORES CRITERIOS 

Métodos 

 

Técnicas 

 

Procedimientos 

Método global inductivo, deductivo 

eurístico, sintético, observación, subrayado, 

encerrado, unión de líneas, lecturas. 

 

Exploración de conocimientos, motivación, 

tema, actividades previas.  

 

 

 

 

 

¿Qué recursos de apoyo didáctico utiliza? 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

 

Recursos didácticos 

 

Cartulina, goma, marcadores, palillos, 

tapillas, carteles, mapas, papelógrafos. 

 

 

 

 

¿Con qué libros guía trabaja?  
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INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

 

Libros guía Aula y vida, Santillana, LNS, 

Comunicándonos con  aylin son textos 

manejables, y están acorde con la 

Reforma. 

 

 

 

 

¿Qué aspectos toma en cuenta para  evaluación  la Evaluación Institucional?. 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

 

Evaluación Curricular Si se ha logrado los objetivos de los 

contenidos se evalúan las destrezas de 

acuerdo a las habilidades. 

 

 

¿Qué aspectos toma en cuenta para la evaluación de currículo anual? 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

 

Evaluación del currículo anual  Logro de aprendizajes 

Avance de contenidos 

Contenidos pertinentes 

Se hace evaluaciones pertinentes y a la 

siguiente semana es la recuperación 

 

 

 

¿Qué aspectos  toma en cuenta para la evaluación de aprendizajes? 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 
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Evaluación de aprendizajes Actuación en clase 

Tareas extractase 

Trabajos grupales 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Responsabilidad 

Exposiciones 

Desarrollo de destrezas de hablar, 

escuchar, lectura y escritura. 

 

 

 

¿Qué problemas de aprendizaje evidencian sus alumnos? 

 

 

INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

 

Problemas de aprendizaje Poco retención de memoria 

Comprensión lectora 

Expresión oral 

Dificultad de memorización de tablas 

Desnutrición 

Dislexia y disgrafía 

 

ANEXO Nº 9 

 

RESULTADO: ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

 

¿Qué eventos de capacitación hacia los docentes desarrolla la institución? 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

 

Capacitaciones Sobre elemento de currículo 

Para ponerlos en práctica a través de la 

ejecución de las planificaciones. 

Elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

 

 

 

¿Qué aspectos se toma en cuenta para la Evaluación Curricular? 
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INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

 

Evaluación Institucional Planificaciones 

Logro de objetivos 

El apoyo si se ha dado por parte de las 

autoridades. 

El cumplimiento de las actividades de 

diferentes comisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aspectos toma en cuenta para la evaluación de currículo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

 

Evaluación de currículo Contenidos 

Objetivos 

Destrezas 

Tareas intraclase 

Tareas extractase 

Evaluaciones permanentes 
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ANEXO  Nº  10 

 
 

 

RESULTADO: CONSEJO TÉCNICO EN LO RELACIONADO A PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

¿Qué problemas de aprendizaje se evidencian en los alumnos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

 

Problemas de aprendizaje Baja comprensión  lectora 

Falta de dominio de las cuatro 

Operaciones fundamentales 

La desnutrición 

Dislexia 

Disgrafía 
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                                                        ANEXO  Nº  11 

 

RESULTADO: GUÍA DE ENTREVISTA AL COORDINADOR ZONAL. 

 

1. ENTREVISTA AL COORDINADOR DE LA UTE Nº 4 

 

Introducción 

 

      Señor, coordinador de la UTE       nos encontramos trabajando una investigación                 

Educativa   en   la provincia de Loja,  precisamente en el cantón Paltas para esto es 

necesario contar con sus criterios en relación con los siguientes aspectos: 

 

CAPACITACIÓN METODOLÓGICA 

 

     -     Nombre del evento ………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

- Fecha del evento………………………………………………………………….. 

 

 

- Duración del evento……………………………………………………………… 

 

     ……………………………………………………………………………………. 

 

 -   Resultados del evento………………………………............................................... 

      

     …………………………………………………………………………………….. 

 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA 

 

 

     -   Nombre del evento ………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

- Fecha del evento………………………………………………………………….. 

 

 

- Duración del evento……………………………………………………………… 

 

     ……………………………………………………………………………………. 

 

 -   Resultados del evento………………………………............................................... 

      

EVALUACIÓN CURRICULAR. 

   

     -      Nombre del evento ………………………………………………………………. 



191 

 

  

 

…………………………………………………………………………………… 

 

- Fecha del evento………………………………………………………………….. 

 

 

- Duración del evento……………………………………………………………… 

 

     ……………………………………………………………………………………. 

 

 -   Resultados del evento………………………………............................................... 

      

 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

 

     -      Nombre del evento ………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

- Fecha del evento………………………………………………………………….. 

 

 

- Duración del evento……………………………………………………………… 

 

     ……………………………………………………………………………………. 

 

 -   Resultados del evento………………………………............................................... 

      

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

FUENTE: Lic. Silvio Arciniegas 

                  Fecha: 12 de diciembre del 2005. 
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ANEXO Nº 12 

 

RESULTADO: GUÍA DE LA ENTREVISTA AL SUPERVISOR  ZONAL DEL NIVEL 

PRIMARIO. 

 

 

2. ENTREVISTA AL SUPERVISOR ZONAL NIVEL PRIMARIO. 

 

Introducción. 

 

             

Señor, Supervisor del nivel primario nos encontramos trabajando una investigación  

educativa   en   la provincia de Loja,  precisamente en el cantón Paltas para esto es 

necesario contar con sus criterios en relación con los siguientes aspectos: 

 

            

 

       

           CAPACITACIÓN METODOLÓGICA 

 

 

 

     -     Nombre del evento ………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

- Fecha del evento………………………………………………………………….. 

 

 

- Duración del evento……………………………………………………………… 

 

     ……………………………………………………………………………………. 

 

 -   Resultados del evento………………………………............................................... 

      

     …………………………………………………………………………………….. 

 

 

   CAPACITACIÓN TÉCNICA 

 

 

 

     -   Nombre del evento ………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

- Fecha del evento………………………………………………………………….. 
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- Duración del evento……………………………………………………………… 

 

     ……………………………………………………………………………………. 

 

 -   Resultados del evento………………………………............................................... 

      

          ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

 

 

- Nombre  del evento……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………. 

             

           

       -   Fecha del evento…………………………………………………………………... 

 

 

          ……………………………………………………………………………………... 

 

 

- Duración del evento……………………………………………………………… 

 

 

-     Resultados del evento…………………………………………………………….. 

 

 

 

         EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 

 

 

 

- Nombre  del evento……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………. 

             

           

       -   Fecha del evento…………………………………………………………………... 

 

 

          ……………………………………………………………………………………... 

 

 

- Duración del evento……………………………………………………………… 



194 

 

  

 

-     Resultados del evento…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

                                                Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dr. Hugo Villa 

                   

                  Fecha: 12 de diciembre del 2005 
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                                                           ANEXO Nº 13 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL, LIDER 

COMUNITARIO, DIRECTOR , PRESIDENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES 

DE FAMILIA, PRESIDENTE DE CADA AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

1.- Señor Presidente de padres de familia de la escuela “Domingo Celi, nos encontramos en 

una investigación en la provincia de Loja para esto es necesario contar con sus criterios en 

relación en relación con los siguientes aspectos. 

 

 

 

EXPECTATIVAS. 

 

 

-Calidad de servicios 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

-Tipo de educación. 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

-Tipo de Institución. 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

-Tipo de docentes. 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

-Tipo de estudiantes. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

             DEMANDAS 
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- Contenidos. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

- Aprendizajes. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

   

 

- Valores culturales y sociales 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida líder comunitario, Presidente del Comité  Central de Padres de familia, 

presidente de cada año de educación básica. 

 

Fecha: del 13 al 15 de diciembre del 2005. 
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                                                        ANEXO Nº 14 

 

 

 

        GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOS CUATRO PERIODOS DE CLASE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

 

 

- Nombre de la Institución…………………………………………………………. 

 

- Año de básica……………………………………………………………………... 

 

- Área……………………………………………………………………………….. 

- Lugar y fecha……………………………………………………………………... 

 

- Periodo……………………………………………………………………………. 

 

- Nombre del observador…………………………………………………………... 

 

 

2. ACTIVIDAD COTIDIANA DEL DOCENTE. 

 

 

a. Saludo. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

            

b. Registro de Asistencia. 

 

              

                  ……………………………………………………………………………….. 

 

                 ………………………………………………………………………………… 

 

 

                  c. Revisión de tareas………………………………………………………….. 

 

                       Lo hace……………………………………………………………………. 

 

                        No lo hace………………………………………………………………… 

 

                        Si lo hace como…………………………………………………………… 

                       Firma………………………………………………………………………. 

 

 

                       Pone sello………………………………………………………………… 
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                       Califica…………………………………………………………………….. 

 

 

                        Corrige……………………………………………………………………. 

 

 

                        Muestreo………………………………………………………………… 

 

                        

                         Recapitulación…………………………………………………………… 

 

 

       ¿Cuáles son las reacciones que se generan en el profesor y en los estudiantes?   

 

          ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

d. Lecciones. 

 

 

        ¿Que procedimientos utiliza para tomar lecciones? 

 

 

 

 

- Por orden de lista…………………………………………………………………. 

 

 

 

- Les da preferencia………………………………………………………………… 

 

 

 

- En forma espontánea……………………………………………………………... 

 

 

 

- Dedicatoria………………………………………………………………………... 

 

 

 

- Sorteo……………………………………………………………………………... 

 

 

¿ Que reacción hay entre el profesor y los alumnos ?. 
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e. Recapitulación de la clase inmediato anterior. 

 

Hace o no………………………………………………………………………... 

 

Si lo hace………………………………………………………………………... 

 

No lo hace……………………………………………………………………….. 

 

Cómo lo hace……………………………………………………………………. 

 

Conversaciones…………………………………………………………………... 

Esquema, ejercicios, recursos. 

 

f. Motivación. 

 

Lo hace………………………………………………………………………… 

 

Como lo hace……………………………………………………………………. 

 

Experimenta interés……………………………………………………………... 

 

Logra ambiente………………………………………………………………… 

 

Hay predisposición……………………………………………………………… 

 

g. Nuevo tema 

 

Lo anuncia o no…………………………………………………………………. 

 

Solo lo desarrolla……………………………………………………………….. 

 

Como lo anuncia………………………………………………………………… 

 

Solo empieza la explicación…………………………………………………….. 

 

h. Apoyos didácticos. 

 

Qué utiliza……………………………………………………………………….. 

 

Son naturales artificiales………………………………………………………… 

 

Son propios del medio ambiente………………………………………………... 

 

Como lo hace……………………………………………………………………. 

 

Utiliza libros, folletos, multimedios…………………………………………….. 
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i. Ejercicios de aplicación. 

 

Hace evaluaciones……………………………………………………………..... 

 

Hace refuerzo……………………………………………………………………. 

 

Cómo lo hace…………………………………………………………………..... 

       

           

j. Tareas extractase 

 

Si envía de acuerdo al tema…………………………………………………… 

 

Está en clases la explica……………………………………………………….. 

 

Sugiere bibliografía…………………………………………………………….. 

 

Grado de dificultad para que las envíe………………………………………….. 

 

 

 

3.    MEDIO EXTERNO. 

 

- Condiciones físicas del aula…………………………………………........ 

 

- Apoyo didácticos de estudio……………………………………………… 

 

 

- Material didáctico natural o artificial…………………………………….. 

 

- Laboratorios………………………………………………………………. 

 

 

- Talleres…………………………………………………………………… 

 

- Biblioteca…………………………………………………………………. 

 

 

- Cocina……………………………………………………………………. 

 

- bar.………………………………………………………………………... 

 

 

FUENTE: Desarrollo de las actividades  de los docentes en las cuatro áreas básicas. 

 

Fecha del 12 al 19 de diciembre del 2005. 
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ANEXO DE TESIS 
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ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

 

NÓMINA DE INVITADOS AL SEMINARIO TALLER 

 

 

 

 

 

LICENCIADA MARÍA LOAIZA 

 

 

 

 

 

LICENCIADA LUZMILA TACURI 

 

 

 

 

 

LICENCIADA LIDIA RIOS 

 

 

 

 

 

PROFESORA ORFA CAMPOVERDE 

 

 

 

 

 

PROFESORA RUTH ROJAS 

 

 

 

 

 

PROFESORA MARÍA POGO 

 

 

 

 

 

LICENCIADO FRANKLIN ASTUDILLO 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER 

 

 

 

 

 

LICENCIADA MARÍA LOAIZA 

 

 

 

 

 

 

LICENCIADA LUZMILA TACURI 

 

 

 

 

 

LICENCIADA LIDIA RIOS  

 

 

 

 

 

 

PROFESORA ORFA CAMPOVERDE 

 

 

 

 

 

PROFESORA RUTH ROJAS 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA MARÍA POGO 
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METODOLOGÍA DE                         Anexo  Nº  3 

        TRABAJO 

 
 Se organizarán grupos de trabajo                                                                                                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   Para cada categoría.                                                                                                                          ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE 

                                                                                                                                                             Y LA COMUNICACIÓN.                                                                 

 Socialización de los temas 

    Por cada grupo de trabajo. 

 

 Cada grupo nombrará un  

    Secretario relator.  

 

 Evaluación del evento.                                                                                                                   SEMINARIO TALLER: 

                                                                                                                                                           LA PRÁCTICA DOCENTE DIRIGIDA                                                                                                                                 

 Criterio sobre el taller                                                                                                                     A LOS AMESTROS DE LA ESCUELA 

     FISCOMISIONAL “DOMINGO CELI” 

 Qué expectativas se han generado                                                                                                  PARROQUIA CATACOCHA CANTÓN                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          PALTAS. 

 Se produjeron aprendizajes  

  

 Recomendaciones o sugerencias                                                                                                    ORGANIZAN: 

                                                                                                                                                           Universidad Nacional de Loja 

                                                                                                                                                           Tesistas del ciclo Doctoral en  

                                                                                                                                                           Ciencias de la Educación. 

 

                                                                                                                                                CATACOCHA-LOJA-ECUADOR 

                                                                                                                                                                              2005  -  2006 
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INTRODUCCIÓN                                                                     OBJETIVOS DEL                                                    TEMÁTICAS                                                                                                          

                                                                                                                     TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Estimado (a) compañera (a) tenemos 

El agrado de invitar a UD (s) a participar 

del Seminario Taller “La Práctica 

Docente”, el mismo que se llevará a 

efecto el día 13 de Enero del 2006 en la 

Sala de la Institución a partir de las 10:15 

a.m.  hasta las 12:30 p.m. 

 

El presente taller tiene por objetivo 

generar  espacios de reflexión y análisis 

acerca de las teorías que subyacen en la 

práctica profesional cotidiana del maestro 

paltense, en tal virtud proponemos cuatro 

temas de análisis que deberán discutirse 

entre directivos y profesores de la escuela 

Fiscomisional “Domingo Celi” de la 

parroquia Catacocha cantón Paltas, a fin 

de sensibilización y concienciación de 

cómo estamos trabajando al interior de las 

aulas. 

Recobrar criterios de los docentes de 

la escuela Fiscomicional “Domingo 

Celi” acerca de las cuatro categoría 

semánticas del objeto de la 

investigación ”Práctica Docente” 

como también los elementos 

curriculares de planificación, 

ejecución, evaluación, diseños y 

gestión curricular. 

 

Conocer el, posesionamiento  de los 

docentes en lo pertinente a modelos y 

teoría psicopedagógicas. 

 

Rescatar los elementos teóricos 

implícitos o explícitos en la práctica 

docente de los profesores. 

La práctica docente como un 

proceso hacia la construcción del 

conocimiento donde  intervienen 

aspectos psicopedagógicos, 

sociológicos-filosóficos, 

antropológicos e históricos. 

 

La práctica docente como práctica 

social. 

 

La práctica docente como espacio 

de vinculación en la escuela y 

comunidad. 

 

La calidad de los aprendizajes para 

promover el desarrollo humano 
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CAPITULO VI  

BIBLIOGRAFÍA 
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CAPITULO VII  

INDICE 
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